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HITZAURREA
Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolaren mendeurrena dela eta,
gure ustez, gure betebeharra da hainbat ekitaldi eta jarduera antolatzea garai desberdinetako kideak bildu, ikastegia instituzionalki indartu eta Eskolak 100 urte hauetako
ibilbidean gailendutako gorabehera nagusiak biltzeko.
Tetuinguru honetan, niretzat ohore handia da liburu hau aurkeztea, 2000an egile
berek, Eskolaren 85. urteurrena zela eta, argitaratutako beste liburu baten jarraipena dena.
Oraingo liburu honek Eskolak izandako jatorriaren eta bilakaeraren berri ematen digu.
Eta Eskolak Donostiarentzat eta Gipuzkoako gizartearentzat nolako garrantzia izan duen
kontatzen digu.
Plano pertsonalago batetik begiratuta, esan behar dut 30 urte baino gehiago pasatu direla ikastegi hau ikasle gisa lehenengo aldiz zapaldu nuenetik, beraz, ausartuko
naiz esaten Eskolak gugan aztarna sakon eta atsegina utzi duela bertatik pasatu garen
guztioi. Gehiago daukat esateko, ikastegi honetan egun nire emaztea denarekin topatu
bainintzen eta, bestetik, hemen burutu dituzte ikasketak gure alabak eta nire ahizpak,
egun bertako irakaslea denak.
Bestalde, azpimarratzekoa da informazioa biltzen eta tratatzen Francisco Javier Aranak eta María Teresa Espík erabilitako zorroztasuna guri erakusteko liburu honetan Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolaren historia. Egileek datu hotzak eta
hainbat gertaera eta data nagusi aurkeztu ez ezik, istorio txikiak ere kontatzen dizkigute,
pasadizo horien intrahistoria eta protagonista batzuen oroitzapenak eta bizipenak islatuz.
Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola1972an sortu zen izen horrekin, orain dela 43 urte, Merkataritza Eskola Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola
bilakatzearen ondorioz. Baina, aldi berean, Merkataritza Eskola sortu zen Merkataritzako Perituen Eskolak 1923an izan zuen eraldakuntzaren ondorioz.
Donostiako Merkataritzako Perituen Eskola, saialdi antzu batzuk gertatu ondoren, 1915ean sortu zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta hiriko udalaren ekimenez.
Horrenbestez, 100 urte bete ditu jendea prestatzen enpresen kudeaketaren arloan eta
Gipuzkoako enpresa sarean integratutako profesional askoren historiaren sortzaile da.
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Ikastegi honek bilakaera izugarria izan du −garaietara moldatzen jakin du− egunetik egunera exijenteagoa den prestakuntza bat eskaintzeko, ekonomia global batean
lehiatzeko ezagutzan aurrera jo eta antolamendu aldaketen erronkari aurre egiteko.
Merkataritzako Perituen Eskolak 1915ean hasi zuen bere ibilbidea Merkataritza
Perituaren titulazioko ikasketak ematen, eta 1923tik, Merkataritza Eskola zelarik,
Merkataritza irakaslearen titulua ere eman zuen. 1972an unibertsitate eskola bilakatu
zenean aurreko titulazioak desagertzen joan eta Enpresa Ikasketen Diplomatura sortu
zen, orain dela gutxi arte iraun duena, Europako Unibertsitate Eremura egokitu beharrak berekin ekarri baitu Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako graduatu titulua
ezartzea 2010/2011 ikasturtetik.
Hortaz, ikastegi honen historia Donostiako eta Gipuzkoako herritar askoren historia da, liburuko orrialdeak irakurriz unibertsitatean igarotako urteak nostalgiaz gogoratu eta gure unibertsitatearen historiara are lotuago sentituko direnak.
Antolatutako ekitaldiak baino harago, oroitzapen batek zentzu osotuago hartzen
du etorkizunari aurre egiteko bultzada bat denean. Nahiz eta liburu honetan ez aipatu,
UPV/EHUn ekonomia eta enpresa zientzien ikastegi bakarra sortzeko proposamenak,
2014ko amaieran onartutakoak –horren bidez gure Eskola batu egiten da Bilboko eta
Gasteizko eskolekin eta Bilboko Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearekin−,
ikastegi berria diseinatzeko erronka planteatzen du eta planteamendu horri zabaltasunez eta etorkizunerako proiekzioaz erantzun behar diogu. Neure egiten ditut Jesús
Garmendia irakasleak liburu honetan idatzitako hitzak, garrantzitsuena da uztartze
horretatik sortzen den haurra osasuntsu jaio, pisua hartu eta bizitza zoriontsu eta baliagarri bat izan dezan.
Eskerrak eman nahi dizkiet Francisco Javier Arana eta María Teresa Espí irakasleei Eskolaren bizitza guri gogorarazi nahian eskainitako denboragatik. Aipatzekoa
da, baita ere, ondoko hauen laguntza, María Isabel Sánchez idazkari akademikoarena,
María Jesús Otal Ikastegiko administratzailearena, María Concepción Sánchez zuzendaritzako idazkariarena eta Mariano Jiménez irakaslearena. Ezin aipatu gabe utzi nire
lankide eta ikasle ohi batzuk ere, Eskolatik pastu zituzten urteetako hainbat oroitzapen
eta bizipen idatziz idazteko gonbita onartu baitzuten, horiek denek ongi ulertu dute
mendeurrena ez dela egutegian ageri den data bat soilik. Eta, labur bildurik, eskerrik
asko historia hau gauzatu dadin nola edo hala laguntzen parte hartu duten guztiei.
Mendeurren honen oroitzapena oso arrazoi ona da merezitutako omenaldi zintzo bat
eskaintzeko. Eskerrik asko, bene-benetan, denoi.
José María Beraza
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PRÓLOGO
Con motivo de la conmemoración del centenario de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de San Sebastián, creemos que es nuestro deber organizar una
serie de actos y actividades que sirvan para el reencuentro de miembros de distintas
épocas, el fortalecimiento institucional del Centro y la recopilación de las principales
vicisitudes que han marcado el devenir de la Escuela en estos 100 años.
En este marco es un honor para mí realizar la presentación de este libro, continuación de otro publicado por estos mismos autores en el año 2000 con motivo del 85
aniversario de la Escuela, que muestra el origen y evolución de la Escuela y lo que ha
significado para San Sebastián y la sociedad guipuzcoana, por un doble motivo.
En el plano más personal, porque han transcurrido más de 30 años desde que pisé
por primera vez como alumno este Centro que, me atrevo a decir, deja una profunda
y grata huella en todos aquellos que hemos pasado por sus aulas. Pero además, en este
Centro coincidí con la que hoy es mi mujer, y en él han realizado sus estudios nuestra
hija y mi hermana, actual profesora del Centro.
Por otra parte, porque es de destacar el rigor en la recopilación y el tratamiento de
la información por parte de los profesores Francisco Javier Arana y María Teresa Espí
para mostrarnos en este libro la historia de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián. Los autores no solo presentan fríos datos, fechas y principales acontecimientos ocurridos, también nos cuentan pequeñas anécdotas que reflejan su intrahistoria y los recuerdos y vivencias de algunos de sus protagonistas.
La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián, como tal,
nació en 1972, hace ya 43 años, fruto de la transformación de la Escuela de Comercio
en Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Pero, a su vez, la Escuela de
Comercio fue resultado de la transformación de la Escuela Pericial de Comercio en
1923.
La Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián se creó, tras unos intentos infructuosos, en 1915 a iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de la ciudad. Son, por tanto, 100 años al servicio de la formación en el ámbito de la
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gestión empresarial y de historia de muchos profesionales integrados en el tejido empresarial guipuzcoano.
La vida de este Centro ha tenido una importante evolución, adaptándose a los
tiempos, para poder impartir una formación cada vez más exigente, capaz de afrontar
el reto del avance del conocimiento y de los cambios organizativos necesarios para
lograr competir en una economía global.
Si la Escuela Pericial de Comercio inició su andadura en 1915 con la impartición
de la titulación de Perito Mercantil, a partir de 1923 como Escuela de Comercio impartió también el título de Profesor Mercantil. Con la transformación en Escuela Universitaria en 1972 van desapareciendo las titulaciones anteriores para iniciarse los
estudios de Diplomado en Empresariales, que han perdurado hasta fechas recientes,
ya que la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha traído consigo la
implantación del título de Graduado en Administración y Dirección de Empresas desde el curso 2010/2011.
La historia de este Centro es, por tanto, la historia de muchos ciudadanos de San
Sebastián y Gipuzkoa que, leyendo estas páginas, van a recordar con nostalgia los
años de su paso por la Universidad, sintiéndose aún más estrechamente ligados a
nuestra historia universitaria.
Más allá de los actos organizados, una conmemoración alcanza todo su sentido
cuando supone un impulso hacia el futuro. Aunque en este libro no se hace referencia
al mismo, la propuesta de creación de un único Centro de ciencias económicas y
empresariales en la UPV/EHU, aprobada a finales de 2014, por la que se integra
nuestra Escuela con las Escuelas de Bilbao y Vitoria-Gasteiz y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao, plantea el desafío de diseñar un nuevo
Centro, al que debemos responder con generosidad y proyección de futuro. Haciendo
mías las palabras del profesor Jesús Garmendia escritas en este libro, lo importante
es que la criatura resultante de la unión nazca sana, coja peso y tenga una vida feliz
y provechosa.
No me queda más que agradecer a los profesores Francisco Javier Arana y María
Teresa Espí el tiempo que han dedicado a hacernos recordar la vida de la Escuela, la
inestimable colaboración de la Secretaria Académica, María Isabel Sánchez, la Administradora del Centro, María Jesús Otal, la Secretaria de Dirección, María Concepción
Sánchez, el profesor Mariano Jiménez y de algunos de mis compañeros y antiguos
alumnos que han aceptado la invitación de poner por escrito algunos de sus recuerdos
y vivencias de su paso por la Escuela, todos ellos han entendido que el centenario no
es solo una fecha en el calendario; y en último término a todos cuantos, de un modo u
otro, han contribuido a que esta historia haya tenido lugar. La conmemoración de este
centenario es un buen motivo para rendirles un merecido y sincero homenaje. Muchas
gracias a todos.
José María Beraza
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SARRERA
2015. artean, 100 urte betetzen dira Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate
Eskola, lehen Merkataritza eskola zeritzona, sortu zenetik.
Gipuzkoako diputazioak eta Donostiako udalak argi eta garbi ikusi zuten gure
hirian oso garrantzitsua zela (premiazko ere bazelarik) enpresaren inguruko problematika modernoa zehatz-mehatz aztertzeko ikastegi bat izatea. Erakunde publiko
haiek egin beharreko eskari eta izapideak egin zituzten Madrileko Instrukzio Publiko
eta Arte Ederren ministerioaren aurrean, Donostian Merkataritzarako Perituen eskola
sor zedin, hauez gain, jarri beharreko ekonomi lankidetza jartzeko prest ere bazirela,
lurralde eta udalerriaren funtsen kargura.
Aipatutako gestio eta ekonomi ekarpenei esker, 1915. urtean lortu zen Merkataritzarako Perituen eskola sortzea. Egintza hark berebiziko inportantzia izan zuen Gipuzkoako enpresa garapenari eta ekonomi aurrerakuntzari begira. Hain zuzen ere,
gaurko egunez, 100 urte iragan ostean, egiaztatu ahal da bai diputazioak nola udalak
ezin iaioago jardun zirela, Gipuzkoan enpresa ikasketa modernoetan aitzindari izan
zen ikastegia osatuz.
1923. urtean, eskolak maila jauzia egin zuen, merkataritza irakaslearen karrera
bertan irakasten hasi baitzen; hau da, enpresa kontabilitate eta administrazioaren arloan goi graduan aritzeko behar ziren ikasketa teknikoak irakasten, aurrerago 1953.
eko uztailaren 17ko legeak hitzez hitz adieraziko lukeen legez.
1972. urtean, Donostiako Merkataritzarako Eskola Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola bihurtu zen, Valladolideko unibertsitatearen barruan sartuz. Urte batzuk
geroago (zehazkiago, 1977.eko urriaren 6an), Bilboko Unibertsitatearen barrura sartu
zen; gerora, (1980.eko otsailaren 25ean) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatearen izena hartuko lukeen unibertsitatera.
100 urte hauetan guztietan, eskola goi hezkuntzarako ikastegi publikoa izan da,
10.700 profesional baino gehiago hezi dituena, enpresaren zientzia eta tekniken arloan behar bezala prestatuta, lurraldeko enpresak eta ekonomia garatzen lagundu dutenak.
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Mendeurren honen oroitzapen honekin bat eginda, honako liburu hau idatzi nahi
izan dugu, bertan 100 urteotako bizitza honen historia labur bat bertan jaso nahian.
Lehendabiziko hiru kapituluetan datu eta gertakari adierazgarrienak bildu dira ikastegiaren ibilbidean gertatutako hiru etapetan: Merkataritzarako Perituen eskola gisa,
Merkataritzarako eskola profesional gisa eta Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola
gisa. Hein handi batean, “Escuela Universitaria de estudios Empresariales. Origen y
evolución (1915-2000)” [Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola. Jatorria eta Eboluzioa (1915-2000)] liburua izan dugu oinarri, eskolak 2000. urtean plazaratua, gure kontakizuna bere inguruan osatu dugularik.
Laugarren kapituluak, ikastegiko irakasle, ikasle, zuzendari eta A.Z.P.ko kideen
oroipenen bidez, eskolako bizitzaren alderdi gizatiar eta pertsonala jartzen digu gertuago; beste askoren ordezkari gisa, begien bistakoa baita guztien esana jasotzeko
ezina, eskolaren historia azaltzen digute, bizi zen moduan, orduko protagonisten hitzetan oroituta.
Guzti hau eskola kokatuta egon den eraikin desberdinen hainbat irudirekin, eta
pertsona zein momentuekin osatzen da, izandako irakaskuntza egunerokotasunaren
lekuko legez.
Puntu honetara iritsita, espero dezagun, besterik ez baitzaigu geratzen, aurrerantzean ere eta urte askotarako, gure ikastegiak –ezen ez gure eskolak– bere eginkizunean jardun ahal izan dezala, bertan ikasi eta lan egiten dutenek bizipen ona izango
badute, mendeurren honen oroitzapenean parte hartzen dugunon oroimena bezain polita.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2015 se cumple el centenario de la creación de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales de San Sebastián, anteriormente denominada Escuela de
Comercio.
La Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento donostiarra vieron muy clara la
importancia (e incluso la necesidad) de establecer en nuestra ciudad un Centro docente dedicado específicamente al estudio de la moderna problemática empresarial. Dichas corporaciones públicas realizaron las gestiones pertinentes ante el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes de Madrid, con objeto de que se creara en San Sebastián la Escuela Pericial de Comercio; ofreciendo además la oportuna colaboración
económica con cargo a los fondos de la provincia y del municipio.
Gracias a las referidas gestiones y aportaciones económicas, durante el año 1915,
se consiguió la creación de nuestra Escuela Pericial de Comercio. Este hecho habría
de suponer un acontecimiento de extraordinaria importancia para el desarrollo empresarial y el progreso económico de Gipuzkoa. Efectivamente, a día de hoy, transcurridos 100 años, se puede comprobar la certera visión que tuvieron, tanto la Diputación
como el Ayuntamiento, con el establecimiento del que es el Centro pionero de los
modernos estudios empresariales en Gipuzkoa.
En el año 1923, se elevó de rango a la Escuela, pasando a impartirse en ella la
carrera de Profesor Mercantil; es decir, aquellos estudios “de carácter técnico necesarios para quienes han de ostentar un Grado Superior en el orden de la Contabilidad y
Administración de Empresas” (conforme más adelante señalaba textualmente la Ley
de 17 de Julio de 1953).
En 1972, la Escuela de Comercio de San Sebastián se transformó en Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, integrándose en la Universidad de Valladolid.
Pocos años después (concretamente, el 6 de Octubre de 1977) pasó a incluirse en la
Universidad de Bilbao; Universidad que cambiaría posteriormente (el 25 de Febrero
de 1980) su denominación por la de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
15

introducción

A lo largo de estos 100 años, la Escuela ha sido el Centro público de educación
superior del que han salido más de 10.700 profesionales, debidamente formados en el
campo de las ciencias y técnicas empresariales, que han ayudado al desarrollo de las
empresas y la economía del territorio.
Sumándonos a la conmemoración de este centenario, hemos querido escribir este
libro, recogiendo en él una breve historia de esos 100 años de existencia. Sus tres
primeros capítulos recogen de forma sintética datos y hechos relevantes de las tres
etapas en que se divide la trayectoria del Centro: como Escuela Pericial de Comercio,
como Escuela Profesional de Comercio y como Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales. En buena medida, el libro Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián. Origen y Evolución (1915-2000), editado por la Escuela en
el año 2000, ha sido la base a partir de la cual hemos completado nuestro relato.
El cuarto capítulo nos acerca al lado más humano y personal de la vida de la Escuela, a través de los recuerdos de profesores, alumnos, Directores y P.A.S. del Centro, quienes en representación de muchos otros, que por razones obvias no pueden
tener cabida en una obra como ésta, nos muestran la historia tal como fue vivida y
ahora es rememorada por sus protagonistas.
Todo ello se completa con imágenes de los distintos edificios en los que ha estado
instalada la Escuela, así como de personas y momentos que han formado parte de su
actividad docente cotidiana.
Llegados a este punto, sólo nos queda desear que, de ahora en adelante y durante
muchos más años, nuestro Centro –que no ya nuestra Escuela– pueda continuar desarrollando su labor de modo que quienes estudien y trabajen en él lleguen a guardar un
recuerdo tan bueno como el de quienes ahora celebramos este centenario.
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CAPÍTULO I.
La Escuela Pericial de Comercio (1915-1923),
precursora en Gipuzkoa de los estudios
empresariales modernos

1.  Creación de la Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián
1.1. Iniciativas y gestiones oficiales de la Diputación y del Ayuntamiento1
La iniciativa para la creación de la Escuela partió de la Excma. Diputación de Gipuzkoa2. Con fecha 15 de enero de 1914, los diputados provinciales don Wenceslao
Orbea, el marqués de Valdespina, don Ignacio Pérez-Arregui y don Constantino Arrillaga, hombres de diversos matices políticos pero todos ellos amantes del país y de su
progreso, dirigieron a la Corporación a la que pertenecían un escrito pidiéndole que
encargase a la Comisión Provincial un estudio –de acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián– sobre el modo y forma de implantar una Escuela de Comercio y
Náutica en San Sebastián. En esta petición se especificaba fuesen estudiadas las gestiones que, a tal fin, debieran llevarse a cabo con el Gobierno por parte de las Corporaciones respectivas así como el local que pudiera destinarse a la instalación del Centro.
Aprobado el escrito por unanimidad, la Diputación trasladó el acuerdo al Ayuntamiento de San Sebastián, encauzándose así la ejecución de la idea.
Hubo un contacto personal entre los miembros de las dos Corporaciones y el 3 de
agosto el Ayuntamiento contestó a la Diputación manifestando su interés por el establecimiento de una Escuela de Comercio y Náutica en San Sebastián. Al mismo tiempo, se señalaba la designación del Alcalde y dos concejales –los señores Peña y Delaunet– para que entablaran con los diputados comisionados –señores Vicepresidente,
don Manuel Pérez Icazategui y don Santiago Bianchi– las gestiones relativas a la
creación de la Escuela proyectada. Como se habrá observado, ésta fue inicialmente
1 Véase Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1939-1940 (págs. 27 a
30), donde se describen las gestiones oficiales realizadas para la creación de nuestra Escuela. Bajo el presente
epígrafe se reproduce sustancialmente el mencionado escrito de dicha Memoria.
2 Con anterioridad, concretamente en el año 1909, hubo un intento de creación de la Escuela de Comercio que no llegó a convertirse en realidad. Fue una petición del comercio y la industria de San Sebastián,
canalizada a través del Círculo Mercantil e Industrial que llegó hasta la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la ciudad. Fue el iniciador corporativo el Círculo y, en él, Don Marcos Soraluce, un viejo y
consecuente Titular Mercantil. Aun cuando la llamada encontró eco inicial en las Corporaciones locales, no
alcanzó, sin embargo, ningún resultado práctico.
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concebida por ambas Corporaciones como de Comercio y Náutica, es decir, en su figura tradicional; si bien, tal vez por brevedad, en el acuerdo de la Comisión Provincial
de 6 de Julio, base de la comunicación al Ayuntamiento, sólo se hable de la creación
de una Escuela de Comercio.
Recibida la contestación del Ayuntamiento armonizando bases, la Diputación
acordó, en su Comisión Provincial, adquirir el compromiso de satisfacer, a medias
con el Ayuntamiento, las atenciones de la Escuela a la que se aspiraba, y en relación
con el ejercicio presupuestario en curso.
Con fecha 1 de septiembre de 1914, el Presidente de la Diputación de Gipuzkoa y
el Alcalde de San Sebastián elevaron una instancia al Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes pidiendo la urgente creación de una Escuela de Comercio en San Sebastián, a fin de que la apertura del nuevo curso académico pudiera producirse el 1 de
octubre inmediato.
En el documento, después de exponer que la Escuela constituía un deseo, ya de
tiempo, de la ciudad, que antes la tuvo3, y que el momento era especialmente favorable para su implantación, se decía:
“No vamos a exponer las peculiares circunstancias que recomiendan a
esta ciudad para aspirar a esta concesión. Su comercio, que en nuestro pasado tuvo la particularidad de los artículos coloniales, hoy diversificado, difundido, extendido a las varias manifestaciones de la producción, en conformidad con los tiempos y las circunstancias características de esta ciudad, y
considerablemente superior en volumen de operaciones mercantiles; hoy, por
la difusión del giro, como lo demuestran los bancos y banqueros y establecimientos de crédito que aquí operan, con numerosas nóminas de empleados;
hoy, por las necesidades del comercio, de la banca, del intercambio, se buscan auxiliares aptos para los trabajos de Contabilidad, y por esto es cada vez
mayor el número de jóvenes que se dedican a este ramo del saber y de la actividad humana.
El número de alumnos procedentes de colegios particulares que de esta
provincia acude anualmente a las Escuelas Oficiales de Zaragoza, Bilbao y
otras, para conseguir la validez académica de sus estudios, sería razón bastante para justificar esta solicitud”.
3 En el año 1861, el Ministerio de Fomento, mediante una R.O. de 25 de octubre, da lugar a la creación de una primera Escuela de Comercio en San Sebastián, sumándose así a las enseñanzas de comercio
que ya existían en el Instituto de Bergara. Esta nueva Escuela de Comercio de San Sebastián desarrollaría
su actividad unida a la Escuela de Náutica, bajo la denominación común de Escuela de Náutica y Comercio.
La dificultad que suponía su sostenimiento para las distintas corporaciones: municipal y provincial, encargadas de su financiación y finalmente la escasez en el número de alumnos hizo que en el año 1884 se
acordara pedir su supresión, a lo que el Ministerio de Fomento accedió por R. O. de 24 de junio de 1885.
Véase: MÚGICA, Serapio: Provincia de Guipúzcoa, en CARRERAS y CANDI, Francisco (dir.): Geografía general del Pais Vasco-Navarro, ed.: Alberto Martín, Barcelona, 1918, págs. 397 y 398.
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Seguido el asunto de forma muy activa, por vía personal, cartas y telegramas, se
obtuvo del Ministro –don Francisco Bergamín– la promesa de crear la Escuela en la
siguiente reforma de las enseñanzas mercantiles, que estaba en gestación e iba a publicarse en breve.
1.2. El R.D. de 16 de abril de 1915: reforma de los Estudios Mercantiles y
creación de la Escuela de San Sebastián
De acuerdo con la promesa ministerial, se promulgó el R.D. de 16 de abril de
1915, en el que se reformaban las enseñanzas mercantiles y, por primera vez, se introducía el título de Intendente Mercantil como grado supremo de los estudios especializados en Economía.
Aunque en otros países ya existían centros docentes de altos estudios empresariales –como la Escuela de “HEC” o de Hautes Etudes Commerciales de París, la Handelshochschulen de Berlín y de Leipzig, la London School of Economics de Londres,
o la Universitá Commerziale Luigi Bocconi de Milán– lo cierto es que en España se
carecía de ellos, tanto a nivel oficial como privado. Por esta razón, el citado R.D. de
1915 supuso el espaldarazo definitivo a los estudios empresariales. Un año más tarde,
la Universidad Comercial de Deusto, de carácter no oficial, seguiría también este camino.
En este contexto de consolidación de los estudios empresariales es en el que hay
que situar la creación de la Escuela de Comercio de San Sebastián, si bien iniciándose
aquí los estudios al nivel de Peritaje Mercantil.
Efectivamente, en el art. 4 del propio R.D. de 1915 se indica textualmente lo
siguiente:”Se crean en León y en San Sebastián Escuelas Periciales de Comercio”.
Como consecuencia de esta disposición legal, se llevan a cabo en nuestra ciudad múltiples gestiones y trabajos, tanto materiales como humanos, para preparar el comienzo
de las actividades docentes de carácter empresarial. Y así, el 1 de octubre de 1915,
tuvo lugar la inauguración del curso en la Escuela de Comercio donostiarra, iniciándose de esta forma una larga y fructífera trayectoria, llena de incontables y valiosas
aportaciones para el progreso de la economía y de las empresas guipuzcoanas.
A los pocos días, el 14 de octubre de 1915, se recibía la efusiva felicitación del
Alcalde de San Sebastián que textualmente decía:
“El ayuntamiento de mi presidencia se enteró con sumo agrado, en sesión
celebrada ayer, de la atenta comunicación que dirige V.S. con fecha 12 del actual, y agradeciendo a V.S. y al Claustro de Profesores de su digna dirección
su afectuoso saludo, acordó expresarle la complacencia con que ha visto el brillante resultado obtenido en esa Escuela de Comercio, en cuanto a exámenes
de ingreso e inscripciones de matrícula, por el que a su vez felicita calurosamente a V.S. y a su digno profesorado, prometiendo esta Corporación, de con-
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suno con la Excma. Diputación, coadyuvar a los fines de la enseñanza de ese
centro docente, que tantos beneficios reporta al país en general y a esta ciudad
en particular.
Lo que comunico para su satisfacción y efectos oportunos.
Dios guarde a V.S. muchos años. San Sebastián a 14 de octubre de 1915. El
Alcalde (firmado)”.

2.  Los estudios de Perito Mercantil
2.1.

Las enseñanzas

La Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián inició su andadura impartiendo
las enseñanzas correspondientes al período preparatorio y al grado elemental, a cuya
finalización se obtenía el título de Perito Mercantil.
Conforme a lo establecido en el referido R.D. de 16 de abril de 1915, para comenzar los estudios era preciso aprobar el examen de ingreso en el período preparatorio,
constando dicho examen de dos ejercicios –uno escrito y otro oral– sobre materias
elementales. Superada la prueba, los estudios del período preparatorio tenían por objeto la adquisición, a lo largo de dos cursos académicos, de conocimientos fundamentales sobre las materias que se especifican a continuación:
Primer curso: Elementos de Aritmética y de Geometría; Nociones de Ciencias
Físico-Naturales; Historia de España y sus relaciones con la Universal; Francés (primero). Clases prácticas: Ejercicios de Gramática Castellana y Dibujo Lineal.
Segundo curso: Ampliación de Aritmética y Elementos de Álgebra; Geografía
Natural (nociones de Astronómica, Física, Zoología, Botánica y Mineralógica); Rudimentos de Derecho y de Filosofía Moral; Francés (segundo); Inglés (primero). Clases
prácticas: Caligrafía.
Una vez aprobado en su integridad el período preparatorio, se accedía a los estudios técnicos de grado elemental. Estos se distribuían en otros dos años académicos, a
lo largo de los cuales se cursaban las siguientes materias:
Primer curso: Cálculo Comercial; Geografía Humana (nociones de Política Agrícola, Industrial y Mercantil); Legislación Mercantil Española (primero): Libros 1º, 2º
y 3º del Código de Comercio; Francés (tercero); Inglés (segundo). Clases prácticas:
Ejercicios sobre Correspondencia y Documentación Comerciales; Taquigrafía (primero) y Mecanografía.
Segundo curso: Contabilidad General; Industrias y Comercio de España (Regionales, en particular); Legislación Mercantil Española (segundo): Libro 4º del Código
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de Comercio y Disposiciones Complementarias; Inglés (tercero). Clases prácticas:
Taquigrafía (segundo) y Práctica Mercantil.
Aprobadas todas las asignaturas, se efectuaba el examen de Reválida, con cuya superación podía obtenerse el título de Perito Mercantil. Dicha Reválida constaba de dos
exámenes, denominados de Ciencias Económico-Comerciales y de Ciencias Exactas.
Cada uno de ellos comprendía tres ejercicios:
a) Escrito y eliminatorio, consistente en el desarrollo de un tema elegido por el
alumno de entre tres, sacándolos a la suerte, de los contenidos en el cuestionario.
b) Oral, en el que el Tribunal hacía las preguntas que estimaba oportunas.
c) Práctico, cuyo objeto era resolver o ejecutar los problemas o cuestiones prácticas propuestos por el Tribunal.
De acuerdo con el Plan de Estudios, en la Escuela debía existir un aula destinada
a la instalación de una Oficina Modelo, donde se daban las clases de Contabilidad,
Práctica Mercantil y demás estudios similares. El alumnado, dividido en varios grupos, había de simular entidades diferentes, estableciendo relaciones mercantiles recíprocas.
Además de las enseñanzas de Perito Mercantil, la Escuela estableció, a partir del
curso 1918-1919, los estudios de divulgación mercantil para señoritas (“teniendo en
cuenta la parte activa que tiene la mujer en la vida mercantil de este culto pueblo”,
según hacía constar textualmente el Director de la Escuela al Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes)4.
Por último, cabe resaltar que el propio Plan de Estudios propugnaba una mentalidad teóricamente abierta a las corrientes de otros países, para lo cual se ordenaba que
en la Secretaría se estableciese un Centro de Información para el intercambio de los
alumnos con el extranjero (aunque puede pensarse que dichos intercambios, sobre
todo por razones de índole económica, fueron de difícil ejecución real y práctica).
2.2.

Dependencia directa del Rectorado de la Universidad de Valladolid

La Escuela de Comercio de San Sebastián dependía académicamente, a todos los
efectos, del Rectorado de la Universidad de Valladolid. Recuérdese, a este respecto,
que la provincia de Gipuzkoa perteneció al distrito universitario de Valladolid hasta el
año 1977, en el que se integró en la Universidad de Bilbao, actual Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
4 Cfr. Libro copiador de comunicaciones nº 1, desde 11 de agosto de 1915 hasta el 10 de octubre de
1922, folio 85 vuelto. En los comienzos de estos cursos de divulgación mercantil participaron los Catedráticos Ruiz Soler y Palacios, los Profesores especiales Soraluce y Villar, así como el Profesor auxiliar Moret.
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Por lo expuesto, había que dar cuenta al Rector de la citada Universidad de Valladolid de todas las actividades académicas, cualquiera que fuese la índole o naturaleza
de las mismas: matriculaciones de alumnos, temas de profesorado, cuadros de exámenes, horarios de clases, nombramientos de cargos académicos, etc.5

3.  Ubicación de la Escuela
La Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián pudo comenzar su labor gracias a la instalación provisional de su sede, con fecha 9 de septiembre de 1915, en los
bajos de la Escuela de Artes y Oficios de esta ciudad –situada en el edificio que hoy
en día ocupa el servicio de Correos y Telégrafos, en la calle Urdaneta nº 5-. Así se
deduce de la comunicación dirigida por el Director interino, don Miguel A. de Victoria, al Gobernador Civil de Gipuzkoa, por medio de oficio de 11 de septiembre de
aquel año, que dice así6:
“Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E.: Que con fecha 9 del corriente, me ha sido dada posesión de la planta baja derecha de la Escuela de
Artes y Oficios de esta capital, para la instalación, con carácter provisional, de
esta Escuela Pericial de Comercio, hasta que pueda cumplirse lo que preceptúa
el art. 7º del R.D. de 16 de abril ppdo. Y que, en virtud de lo dispuesto por la
Superioridad, ha quedado abierta, desde el día diez del actual, la matrícula oficial de esta Escuela.
En esa atención, a los fines de la publicidad y efectos consiguientes, me
permito rogar a V.E. se digne ordenar la inserción en el próximo número del
Boletín Oficial de esta Provincia, del anuncio de la referida matrícula, cuya copia incluyo en la presente. Favor que espera de V.E., cuya vida Dios guarde
muchos años. San Sebastián, 11 de septiembre de 1915. El Director. Firmado:
Miguel A. de Victoria”.

Las características del local ocupado provisionalmente por la Escuela de Comercio se concretan en otra comunicación, de fecha 17 de septiembre de 1915, efectuada
por el referido Director interino al Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes
de Madrid. En ella se expone, entre otras cuestiones, lo siguiente:
“.... Después de repetidas conferencias con los señores Vicepresidente de la
Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, Excmo. Sr. Alcalde y Presidente
de la Comisión de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, desde que
me hice cargo de la Dirección de esta Escuela Pericial, para proceder a la instalación de la misma, hoy puedo anunciar a V.S.: que, con fecha 9 del corriente, me ha sido dada posesión de cuatro aulas y un recibidor, sitos en la planta
5 Libro copiador de comunicaciones nº 1, cit.; véanse, entre otros, los siguientes folios: 1, 19, 28, 30,
62, 87, 118 vuelto, 134, 135 y 149 vuelto.
6 Ibid., folios 2 vuelto y 3.
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baja de la Escuela de Artes y Oficios de esta capital, limitado a las horas de 8 a
2 de la tarde, para dar la enseñanza de esta Escuela Pericial, hasta que pueda
cumplirse lo preceptuado en el art. 7º del R.D. de 16 de abril último, respecto
de los demás locales que hacen falta y otros extremos en el mismo señalados.
Es deber mío poner también en conocimiento de V.S.I. que, desde el día siguiente al en que dispuse de local, se publicó en la prensa de esta ciudad la
apertura de matrícula en esta Escuela Pericial de Comercio, y que los exámenes de ingreso se verificarán los días 23 y 29 del corriente”.

El establecimiento de la sede de la Escuela de Comercio fue comunicado, de forma también inmediata, al Rector de la Universidad de Valladolid y demás autoridades
académicas.
Dado el éxito inicial de la Escuela, en cuanto a la reacción y consiguiente número
de matrículas de los estudiantes guipuzcoanos, esta instalación provisional comenzó
muy pronto a reflejar sus limitaciones e insuficiencias. Ante la grave escasez de locales para impartir la docencia, el Centro no tuvo más remedio que reclamar su ampliación, al menos para la realización de exámenes. De forma también provisional, este
último problema fue resuelto por el Ayuntamiento. Sin embargo, las limitaciones del
local continuaban agravándose, y el carácter de interinidad contribuía aún más si cabe
a empeorar la situación. En estas condiciones, la Escuela de Comercio se dirigió, en
repetidas ocasiones, a la Diputación con objeto de cambiar su ubicación y resolver
definitivamente los problemas de espacio7.
Por fin, el 1 de octubre de 1917, la Escuela Pericial de Comercio se trasladó al
antiguo Palacio del Juzgado en la Plaza de las Escuelas8.
Parece oportuno aclarar que la denominada Plaza de las Escuelas es la que hoy día
conocemos como Plaza de Sarriegi. Tal como señala Javier Sada9, el 13 de abril de 1897,
se rotuló a esta plaza como “Ikaslekuetako-Plazachoa”, denominación que perduró hasta
que el 4 de mayo de 1931 cambió su nombre por el actual, en honor al Maestro Sarriegi,
autor de la Marcha de San Sebastián.
La nueva ubicación de la Escuela era más amplia y adecuada para cubrir las necesidades docentes. El edificio disponía de seis aulas, tres de las cuales se situaban en
el segundo piso, mientras que las restantes se hallaban en el piso tercero. Además, en
cada uno de estos pisos existía también un salón de descanso. En el primer piso se
encontraban situadas las Oficinas, la Sala de Profesores, la Dirección, la Secretaría, la
Conserjería y la Biblioteca. En el piso bajo se situaba la Portería.
7 Ibid., folios 49 vuelto, 50, 51 y 61 vuelto.
8 Véase la comunicación efectuada por el Director de la Escuela de Comercio, Luis Ruiz Soler, al
Director de la Escuela de Artes y Oficios, con fecha 1 de octubre de 1917 (Cfr. Libro copiador de comunicaciones nº 1, cit., folio 62) .
9 SADA, Javier: San Sebastián calle a calle, San Sebastián, 1985, págs. 235 y sgts.
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La mayor amplitud de los locales, así como la antigüedad de los mismos, fueron
en este caso origen de otros problemas, como el de la limpieza. Ello se pone de
manifiesto en el escrito que el Director del Centro, Luis Ruiz Soler, dirige al Presidente de la Diputación Provincial, y donde se señala que “siendo imposible atender
a las necesidades del servicio de orden y limpieza en los cuatro pisos de esta Escuela con los dos individuos que tenemos designados, me permito suplicar a V.E. que,
con la mayor urgencia, me proporcione dos mozos más, que son de absoluta
necesidad”10.

4.  Personal docente
4.1.

Cuadro de profesores

Durante el primer curso en el que la Escuela inicia su andadura, año académico
1915-16, el Centro cuenta con el siguiente cuadro docente11:
A) Catedráticos numerarios
Se incorporan a la Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián 5 Catedráticos
que habían tomado posesión de sus cátedras en otras Escuelas y que se trasladaron a
nuestro Centro donostiarra para ejercer en él su docencia. Estos eran:
––
––
––
––
––

Miguel A. de Victoria y Echeverría
Manuel Palacios García
Luis Ruiz Soler
Eloy Díez Montoya
José M. Abalo Abad

El 10 de mayo de 1920, se jubila el Catedrático de Lengua Francesa, Miguel A.
De Victoria, al cumplir la edad de 70 años. Como consecuencia de ello, el 31 de diciembre de ese mismo año toma posesión de la citada cátedra –trasladándose desde
Alicante– José Daniel Arnedo Ruiz.
10 Libro copiador de comunicaciones nº 1, cit., folios 62 vuelto y 63. Otra muestra de la preocupación de la Escuela por la limpieza e higiene la tenemos en la comunicación al Alcalde de San Sebastián,
con fecha 2 de Noviembre de 1918, en la que se dice lo siguiente: «Debiendo comenzar las clases el día
4 del corriente, ruego a V.E. que, a fin de obtener las mayores garantías de evitación de contagios epidémicos, se sirva disponer que, por los empleados del Servicio de Higiene de ese Ayuntamiento, se practique
hoy o mañana una desinfección completa del local de esta Escuela....» (Vid. Libro copiador...., cit. folio
88 vuelto).
11 Véanse: Libro de Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno (comprende
desde el 29 de agosto de 1915 hasta el 14 de enero de 1950), folios 1 y ss.; Libro Registro de Títulos Administrativos, Credenciales y otros (comprende desde 1915 hasta 1948), folios 1 y ss.; RODRIGUEZ ARIAS,
Oscar, Nota resuntiva de las memorias de la Escuela de Comercio de San Sebastián (breves anotaciones
particulares, no publicadas).
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B) Profesores especiales
Fernando Viller Martínez, nombrado, por traslado desde La Coruña, Profesor especial de Taquigrafía, Mecanografía y Ejercicios de Gramática Castellana, en base a
la R.O. de 17 de septiembre de 1915.
Marcos Soraluce Bolla, nombrado Profesor especial interino de Dibujo Lineal,
Caligrafía y Ejercicios de Correspondencia y Documentación Comerciales, por R.O.
de 2 de marzo de 1916.
Años más tarde, Modesto Escobosa Altuna toma posesión como Profesor especial
de Taquigrafía, Mecanografía y Ejercicios de Gramática Española el 23 de mayo de
1923, tras obtener la plaza en virtud de oposición.
C) Profesores auxiliares
Salvador Moret y del Arroyo, nombrado Profesor auxiliar de entrada interino de
la Sección de Ciencias Exactas mediante R.O. de 20 de julio de 1915. Toma posesión
en la Escuela de San Sebastián el 20 de agosto de 1915. En 1920, es nombrado Profesor auxiliar numerario de ascenso.
Cándido Soraluce Bolla, nombrado Profesor auxiliar de entrada interino de la
Sección de Ciencias Exactas por R.O. de 20 de julio de 1915. Toma posesión del cargo el 13 de septiembre de 1915.
Juan Nepamuceno de Orbe y Gaytán de Ayala, nombrado Profesor auxiliar de
entrada interino de la Sección de Enseñanzas Gráficas por R.O. de 20 de julio de 1915.
Toma posesión el 13 de septiembre de 1915. En el año 1920, se hace cargo de la vacante producida por fallecimiento del anterior Titular, nombrándosele profesor auxiliar numerario de entrada.
Dentro de esta categoría docente, Manuel Díez García toma posesión de la plaza
de Profesor auxiliar numerario de entrada el 28 de febrero de 1921.
Junto a él, figuran los siguientes Profesores auxiliares supernumerarios gratuitos,
nombrados en 1921:
–– Felipe M. Pérez Ormazábal
–– Agustín Alberro Picavea
–– Trinidad Aizpurua Mendiluce (antigua alumna de la Escuela y que más tarde
obtendría la Cátedra en el propio Centro).
D) Ayudantes interinos
El Director de la Escuela, a propuesta del Claustro, nombra en el mes de diciembre de 1915 a los siguientes Ayudantes interinos gratuitos:
–– Manuel Abalo Abad
–– Juan Ruiz Soler
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Manuel Díez García
Luis Corral y Ramón
Eugenio Angoso Rojas
José M. Sansinenea Goñi

En años posteriores, continuaron incorporándose a esta categoría docente nuevos
profesores, de los que muchos irían alcanzando, con el paso de los años, grados superiores. Sus nombres y las fechas de su incorporación a nuestra Escuela son los siguientes12:
Curso 1918-19:
–– Félix Pérez Ormazábal
–– Agustín Alberro Picavea
–– Carlos Marín
Curso 1919-20:
––
––
––
––
––
––

Gumesindo Guerra Arriola
Diego Ordoñez Alcaud
Ricardo Segurola Larrea
Rafael Albisu
Ernesto Bianchi
Félix Sistiaga

Curso 1920-21:
–– Trinidad Aizpurua Mendiluce
Curso 1921-22:
–– Francisco Abalo Abad
E) Plazas dotadas, provistas y vacantes13:
En el curso 1915-16, se hallan dotadas 11 plazas de las que se encuentran provistas 6, quedando vacantes las otras 5. Durante el siguiente año académico continúan
dotadas las mismas plazas, figurando provistas 7 y vacantes las 4 restantes. En los dos
cursos siguientes no se produce ninguna variación.
12 Al no figurar estos datos en los primeros años del Libro de Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno ni en el Libro Registro de Títulos Administrativos, Credenciales y otros, la
relación que se indica seguidamente se ha obtenido de las anotaciones varias de RODRIGUEZ ARIAS,
Oscar, tituladas Nota resuntiva de las Memorias de la Escuela de Comercio de San Sebastián (no publicadas). En años posteriores ya se hacen constar las tomas de posesión de los Ayudantes interinos gratuitos en
el Libro correspondiente, por lo que es éste el que sirve de base para la obtención de los datos.
13 Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1939-1940, cit.,
pag. 38.
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El número de plazas dotadas en el curso 1919-20 sigue siendo de 11, pero las
provistas bajan a 5, mientras que las vacantes ascienden a 6. El siguiente año académico se amplía la dotación de plazas hasta un total de 14, figurando cubiertas 12 y
quedando vacantes las 2 restantes. Durante el siguiente curso no se producen variaciones. Y, por último, en el curso 1922-23 siguen siendo 14 las plazas dotadas, de las que
solamente 1 figura vacante.
F) La eficaz colaboración de los Profesores auxiliares
Resulta de auténtica justicia destacar la valiosísima colaboración de los Profesores auxiliares, realmente imprescindibles para la docencia de la Escuela en aquellos
años. En este sentido, resulta ilustrativo el oficio que, con fecha 25 de septiembre de
1922, escribe el Director de la Escuela al Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes de Madrid y cuyo contenido literal es el siguiente:
“Tengo el honor de dirigirme a V.E. para ponerle en autos de la situación
de esta Escuela en relación con los Profesores auxiliares. De los seis auxiliares, uno, el Sr. Alberro, se encuentra actualmente en el ejército en Marruecos.
Otro, el Sr. Orbe, está encargado de las enseñanzas de Mecanografía y Taquigrafía por vacante del Titular. Otro, el Sr. Moret, está encargado de la Cátedra
de Cálculo, en virtud de la autorización del art. 24 del R.D. de 31 de agosto último. Otro, el Sr. Pérez Ormazábal, está encargado de la Cátedra de Geografía. Y de los otros dos, uno, la Sra. Aizpurua, está afecta a la asignatura de Dibujo y Caligrafía, que, por su calidad de gráficas, le retienen constantemente; y
el otro, el Sr. Miranda, está afecto a Contabilidad, que también le retiene con
los trabajos prácticos propios de esta asignatura.
Ruego a V.E., por todo lo que antecede, que, considerando se halla la Escuela en circunstancias especiales, cree para ella tres plazas más de auxiliares,
con lo que se normalizará el servicio de sustituciones necesarias y se podrá
completar la plantilla para lo sucesivo, disponiendo que uno de los nuevos auxiliares quede afecto a una Cátedra de Idiomas, otro a la de Cálculo y otro a la
de Geografía”.

G) Declaraciones de Mérito de publicaciones de un Profesor de la Escuela
Entre las actividades de los profesores del Centro hay que destacar, además de su
dedicación a la docencia, la elaboración de diferentes publicaciones. Entre ellas pueden señalarse las del Catedrático de Contabilidad, Luis Ruiz Soler, que alcanzaron
una destacada importancia para la docencia en el conjunto del Estado español. Una de
ellas titulada “Aritmética y Elementos de Álgebra” fue declarada de Mérito por parte
del Ministerio de Instrucción Pública en R.O. de 21 de mayo de 191814.
Una segunda, titulada “Tratado elemental teórico y práctico de Contabilidad General”, fue objeto del siguiente laudatorio y honroso informe por parte de la Real
14

Cfr. Libro copiador de comunicaciones nº 1, cit., folio 83.
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Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, remitido al Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes15:
“Iltmo. Sr.: La Academia ha examinado la obra titulada “Tratado elemental teórico y práctico de Contabilidad General”, que es un libro en 4º, de 325
páginas, impreso en San Sebastián, Tip. de A. Bueno Oliván, 1917, escrito por
D. Luis Ruiz Soler, Catedrático por oposición de la Escuela Pericial de Comercio de aquella capital.
Dos razones fundamentales expone el autor, en un breve prólogo, para justificar la publicación de su obra: a saber, la primera, presentar netamente separados los principios fundamentales de la Contabilidad y las reglas para sus aplicaciones concretas. Es la segunda, la necesidad de procurar a los alumnos de las
Escuelas de Comercio un Tratado de Contabilidad General del que, según el autor, hoy carecen, acomodado al vigente plan de estudios comerciales que prescribe la enseñanza de aquella asignatura.
Comprende este libro una introducción al estudio de la Contabilidad, las
cuentas, la partida simple, la partida doble, con el detalle de los libros Diario y
Mayor, Balances, etc.; la partida doble en los sistemas financieros y en los suplementarios y patrimoniales, logismografía, statinografía y métodos comerciales, y finalmente la rendición y revisión de cuentas en sus diversas formas.
Por el breve resumen que antecede, se comprenderá que esta obra se diferencia de las anteriormente publicadas en dos puntos principales, a saber: en
el carácter doctrinal que imprime a los fundamentos de la Contabilidad General y en la práctica moderna de las operaciones de Contabilidad que, como las
previsiones, la vigilancia administrativa y, más especialmente, el uso de documentos, aparatos automáticos y mecanismos registradores, han sido poco o
nada estudiados por otros autores.
La Academia opina, en consecuencia, que el libro del Sr. Ruiz Soler, que ha
sido remitido por la Subsecretaría del digno cargo de V.I. para informe, tiene
las condiciones necesarias para servir de Mérito al autor en su carrera y es, en
realidad, muy útil para la enseñanza moderna de la Contabilidad en las Escuelas de Comercio.
Lo que, por acuerdo de la citada Corporación, y con devolución de un
ejemplar de la obra de referencia, tengo el honor de comunicar a V.I. para los
efectos que procedan. Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1920. El Secretario General, José M. de Madariaga.
Iltmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”.
15
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Régimen jurídico del profesorado

Para encuadrar adecuadamente las actividades de los profesores de la Escuela Pericial
de Comercio de San Sebastián, en los años 1915-23, es necesario consignar unas breves
notas referentes a algunos de los aspectos de la regulación legal vigente en aquella época,
en relación al régimen del personal docente.
El propio R.D. de 16 de abril de 1915 señala que el personal académico de las
Escuelas Periciales de Comercio se compone de Catedráticos numerarios, Profesores
especiales y Profesores auxiliares.
El ingreso en las cátedras se verificaba por oposición. Para tomar parte en las
oposiciones a cátedras de Escuelas Periciales o Profesionales era indispensable tener aprobada la Reválida del Grado de Profesor Mercantil, siendo suficiente la de
Perito o Contador Mercantil para las cátedras de Lenguas extranjeras, cuando el
aspirante acreditase debidamente haber residido dos o más años en el país del idioma respectivo.
En los turnos para la provisión de vacantes, reglamentación de los ejercicios de
oposición para el ingreso en el Profesorado, autorización de permutas, declaración de
excedencia forzosa, fijación de edad para jubilaciones y concesión de licencias, se seguían, respecto de las cátedras y Catedráticos de Escuelas de Comercio, las reglas generales vigentes para los establecimientos universitarios y de enseñanzas especiales dependientes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (art. 23 del citado R.D.
de 16 de abril de 1915).
Los Profesores especiales eran los destinados a las enseñanzas auxiliares gráficas
que se cursaban en el período preparatorio y grado elemental de los estudios de Comercio. A estos efectos estaban adscritos a uno de los grupos de asignaturas del orden
de materias a que pertenecían.
El Director de la Escuela, a propuesta del Claustro, podía nombrar los Ayudantes
interinos gratuitos que fuesen convenientes, dando cuenta de ello a la Subsecretaría
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dichos nombramientos caducaban al cesar las necesidades transitorias que los motivaron e invariablemente al fin de
junio de cada año.
Según al art. 29 del citado R.D., era deber de los Profesores auxiliares y de los
Ayudantes, en las asignaturas a que estaban afectos, sustituir al Catedrático y Profesores especiales de las mismas en ausencias y enfermedades; compartir con ellos la
labor pedagógica, encargándose, bajo su dirección, de determinados grupos de alumnos, cuando el número de matriculados excediera de 50, y desempeñar y coadyuvar al
desarrollo de las clases prácticas.
Para tomar parte en las oposiciones a plazas de Profesores auxiliares y para obtener el nombramiento de Ayudantes interinos, los aspirantes debían acreditar la apro31
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bación de los ejercicios de Reválida para el título de Contador o Perito Mercantil,
cuando se tratase de grupos de asignaturas de enseñanzas gráficas, de idiomas y de
sección elemental; y de Profesor Mercantil, si la vacante era de los demás estudios.
También se refería el repetido R.D. de 1915 a los distintivos que podían usar los
Profesores. En este sentido, a título de mera curiosidad, se reproduce, a continuación,
lo establecido en el art. 21 de dicho precepto legal:
“En las solemnidades académicas y actos oficiales que proceda usarán: los
Catedráticos, la medalla reglamentaria; de plata, los que pertenecieran a Escuelas Periciales, y de oro, los de las Profesionales y Especiales, y unos y otros
el traje que tienen reconocido por las disposiciones vigentes, siendo el cordón
de aquella, el fondo de vuelillos de la toga, la muceta y la borla del birrete de
color verde mar.
Cuando un Catedrático de Escuela de Comercio sea al propio tiempo Doctor en Facultad universitaria o eclesiástica, podrá ostentar a la vez los diversos
colores distintivos de los títulos que posea; a este objeto se empleará siempre el
verde mar para formar la parte superior de la borla del birrete, pudiendo usar
sobre la muceta del color de la Facultad botones verde mar o inversamente.
Los Profesores especiales y auxiliares usarán igual birrete y toga profesional, sin vuelillos, muceta ni medalla”.

5. Alumnado
5.1.

Alumnado matriculado16

En el curso 1915-16, la Escuela de Comercio de San Sebastián inicia su actividad
con un total de 147 personas matriculadas. Dado que, en aquella época, estaba contemplada la posibilidad de matricularse de forma oficial o libre, este total se subdividió entre
77 matrículas oficiales y 70 matrículas libres.
Desde esa fecha, y tal como se puede observar en el Gráfico 1, la tendencia del total
de matrícula es claramente ascendente, hasta alcanzar los 246 estudiantes matriculados
en el curso 1922-23. Durante esos años, en comparación con la matrícula oficial, la de
carácter libre alcanzó un volumen importante. Ello prueba la preocupación social de la
Escuela, en su objetivo de dar oportunidad de estudio a quienes ya desempeñaban una
actividad laboral, ya que, de esta forma, se posibilitaba el compaginar ambas tareas, laborales y de estudio.
16 Véase Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1939-1940, cit.,
pág. 38, donde se expone un completo cuadro de datos estadísticos correspondientes a los primeros 25 años
de la Escuela.
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Gráfico 1
Evolución del total de matrícula y de su distribución entre oficial y libre
(1915-16/1922-23)
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Gráfico 2
Evolución de la matrícula, diferenciada por géneros
(1915-16/1922-23)
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El análisis de la composición de este alumnado por grupos de género debe hacerse teniendo en cuenta que en aquella época, por razones fundamentalmente sociales,
las mujeres topaban con mayores dificultades que los hombres para la realización de
la mayoría de carreras universitarias. Así, tal como muestra el Gráfico 2, durante este
periodo de vida de nuestra Escuela de Comercio, la participación femenina es claramente inferior a la masculina, si bien aquella se va incrementando sólidamente a lo
largo de los años. De este modo, frente a las 8 alumnas que se matricularon en el
curso 1915-16, fueron 79 las matriculadas en 1922-23, lo que supone un peso relativo
del 32% de la matrícula total del Centro.
Una comparación completa del tamaño relativo de los grupos de alumnos y alumnas, con matrícula oficial y libre queda recogida en el siguiente Gráfico 3.
Gráfico 3
Evolución de las matrículas oficial y libre, diferenciadas por géneros
(1915-16/1922-23)
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Alumnado inscrito para ingreso17

Aunque existían exámenes de ingreso, realmente eran sencillos, permitiendo el
acceso a la Escuela prácticamente a todas las personas que desearan cursar estos
estudios. Los datos correspondientes, recogidos en el Gráfico 4, confirman este
hecho:

17

34

Ibid., pág. 38

(1915-1923)

Gráfico 4
Evolución del total del alumnado inscrito y aprobado en el examen de ingreso
(1915-16/1922-23)
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Terminación de estudios18

La superación de los exámenes de las distintas asignaturas de la carrera, considerando conjuntamente las convocatorias de junio y septiembre, se corresponde con la
información mostrada en el Gráfico 5.
Aunque estos resultados de exámenes parecen mostrar una relativa facilidad para
la superación de los distintos años académicos de la carrera, lo cierto es que la terminación de los estudios de Perito Mercantil, con la Reválida incluida, no constituía una
tarea sencilla. Una prueba de esta afirmación es el hecho de que, a lo largo de los ocho
primeros años de existencia de nuestro Centro, solamente 144 personas lograron finalizar completamente sus estudios de Perito Mercantil; siendo aún mucho menor el
número de títulos de Perito Mercantil expedidos durante el mencionado período de
tiempo, tal como muestra la Tabla 1.
Para recuerdo de nuestra “pequeña historia”, en la Tabla 2 quedan reflejados los
nombres de los veinte primeros alumnos que lograron obtener la expedición de su título de Perito Mercantil19.
18 Véase Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1939-1940, cit.,
pág. 38, en cuadro estadístico de los 25 primeros años de la Escuela.
19 Cfr. Libro Registro de Títulos Administrativos, Credenciales y otros, cit., folios 2 vuelto y sgts.
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Gráfico 5
Evolución del total de asignaturas matriculadas, examinadas y aprobadas
(1915-16/1922-23)
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Tabla 1
Alumnado que finaliza los estudios de Peritaje Mercantil y alumnado al que se le
expide el correspondiente título, diferenciados ambos por género (1915-16/1922-23)
Finalización de Peritaje Mercantil
Curso

Total

Alumnos

Titulados en Peritaje Mercantil

Alumnas

Total

Alumnos

Alumnas

1915-16

4

4

0

0

0

0

1916-17

10

10

0

4

4

0

1917-18

6

6

0

3

3

0

1918-19

35

31

4

6

6

0

1919-20

24

22

2

12

11

1

1920-21

29

24

5

8

8

0

1921-22

15

11

4

6

5

1

1922-23

21

14

7

5

5

0

Total

144

122

22

44

42

2
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Tabla 2
Relación de los veinte primeros titulados en Peritaje Mercantil
Número de orden
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre y apellidos
Ramón Echepare Ochoteco
Francisco Aizpiri Aristain
Jesús Alberdi Otegui
José Onteiriño Blanco
Carlos Oliden Pérez
Fernando Abad Tovar
José Acosta Miuño
Gumersindo Berru Arriola
Juan Larzábal Recarte
José M. Oliden Pérez
Federico Saenz de Arregui
José Mtnz. de Lecea Uriarte
José Miguel Arroyo García
José Atalo Gómez González
Jorge Boladeres Böet
Rafael Albisu Inchaurrandieta
José Ricardo Segurola Larrea
José Joaquín Alvarez Múgica
Ernesto Bianchi Caffent
Cosme Kutz Olano

Fecha de expedición en Madrid
15 junio 1917
15 junio 1917
16 junio 1917
16 junio 1917
19 julio 1917
25 octubre 1917
14 noviembre 1917
23 septiembre 1918
23 septiembre 1918
11 diciembre 1918
21 abril 1919
21 abril 1919
29 julio1919
29 julio 1919
29 julio 1919
8 septiembre 1919
8 septiembre 1919
1 febrero 1920
1 febrero 1920

1 febrero 1920

Como dato adicional, se puede indicar que el primer expediente personal del
Registro General de la Escuela es el que se refiere al alumno Jorge Boladeres Böet,
de 18 años de edad, natural de Niza (Alpes marítimos), quien realizó el examen de
ingreso en nuestro Centro el 23 de Septiembre de 1915. En dicho expediente se
acredita que este alumno estuvo matriculado el curso 1915-16 y los tres cursos inmediatamente posteriores, consiguiendo obtener a lo largo de este tiempo las siguientes calificaciones: 1 Matrícula de Honor, 7 Sobresalientes, 7 Notables, 10
Aprobados y 1 Suspenso.
5.4.

Premios especiales y otras curiosidades

Junto a los resultados generales de los exámenes y terminación de estudios,
cabe destacar la adjudicación de algunos premios, de carácter especial, otorgados a
determinados alumnos por su aplicación en el estudio y sus brillantes resultados
académicos. En este sentido, el prestigioso Premio Bergamín fue concedido a la
alumna Trinidad Aizpurua Mendiluce, quien, con posterioridad, habría de integrar37
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se en el profesorado de la Escuela, llevando a cabo una dilatada y muy meritoria
labor docente.
En relación a la concesión de este premio, el 12 de diciembre de 1918 se dirigió a
la mencionada alumna el siguiente oficio20:
“Para honrar la memoria del ilustre ex-Ministro de Instrucción Pública, D.
Francisco Bergamín, catedrático de la Escuela Central de Comercio de Madrid, se ha constituido por todos los catedráticos de Escuelas de Comercio una
corporación que se nutre con cantidades cedidas por éstos y que se distribuyen
anualmente en favor de los alumnos de nuestras Escuelas Comerciales.
En el presente año, el Premio, consistente en el reembolso a un alumno de
todos los gastos de matrícula y examen correspondientes a las asignaturas de
primer año del período elemental, ha sido adjudicado a la Escuela de San Sebastián, cuyo Claustro, en sesión celebrada el 10 de los corrientes, ha acordado que le sea otorgado a Vd., teniendo en cuenta sus méritos académicos”.

El 31 de enero de 1920 se volvía a conceder a la misma alumna el Premio Bergamín en una nueva edición21, consistente, en este caso, “en el reembolso a un alumno
de todos los gastos de matrícula y exámenes correspondientes al primer curso de
Peritaje”. Dicho premio había sido adjudicado a la Escuela de San Sebastián, cuyo
Claustro, en sesión celebrada el 25 de enero de 1920, acordó el otorgamiento en favor
de la citada alumna del Centro.
Con un carácter muy diferente al de estos referidos premios, pero asimismo a título anecdótico en relación a las actuaciones de los alumnos, puede señalarse que la
primera huelga de estudiantes sobre la que se ha encontrado constancia es la que se
produjo a finales del año 1916. El 27 de noviembre de dicho año, el Director del Centro cursó el siguiente telegrama al Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes22: “Alumnos de esta Escuela no entraron último día en clase y me comunican
continuarán en la misma actitud mientras Ministro no desestime instancia de abogados. Celebrose Claustro, acordando telegrafiar a V.E. y fijar en el tablón la relación
de penalidades. Le ruego lo comunique a la superioridad. 27 de noviembre de 1916.
Ruiz Soler. Director”.
La huelga duró poco tiempo y cesó en respuesta a la postura adoptada por el Ministro en sentido favorable a las demandas de los alumnos. El día 1 de diciembre de
1916, el Director de la Escuela vuelve a cursar otro telegrama, esta vez al Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, donde se dice textualmente23: “Comunicado tele20
21
22
23
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grama de Vuecencia a estudiantes, acordaron entrar en clase, por entender y así me
ruegan se lo comunique, que las manifestaciones hechas en él implican la subsistencia de las disposiciones vigentes para Comercio establecidas en el artículo veinte del
R.D. de 16 de abril del corriente año».

6.  Órganos de Dirección24
El órgano supremo de la Escuela, de carácter colegiado, era el Claustro de Profesores. Estaba constituido por los Catedráticos, Regentes (en caso de su existencia),
Profesores especiales, Profesores auxiliares, Ayudantes encargados de cátedra vacante y un alumno de cada año, elegido por sufragio de entre todos los matriculados en el
mismo curso.
En relación al equipo directivo, propiamente dicho, el art. 57 del R.D. de 16 de
abril de 1915, señalaba que en cada Escuela debía de haber un Director, un Vicedirector, un Secretario y un Vicesecretario, nombrados por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en virtud de propuesta en terna formulada por el Claustro. Los
tres primeros cargos debían ser desempeñados por Catedráticos, mientras que el último podía ser desempeñado por un Profesor auxiliar.
A) Directores
El primer Director interino de la Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián
fue Miguel A. de Victoria Echeverría, nombrado en virtud de concurso por R.O. del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de fecha 5 de julio de 1915. Su toma
de posesión se efectuó el 1 de agosto del mencionado año, antes de haberse recibido el
oficio de nombramiento, en base a una orden telegráfica del Subsecretario del Ministerio correspondiente. Unos días más tarde, se recibió en la Escuela el siguiente escrito:
“El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes me comunica
con esta fecha la Real Orden siguiente: ‘Ilmo. Sr.: S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien nombrar Director interino de la Escuela Pericial de Comercio de San
Sebastián a D. Miguel A. de Victoria y Echevarría, Catedrático numerario del
mismo Establecimiento’. Lo que traslado a V.S. para su conocimiento y satisfacción. Dios guarde a V. muchos años. Madrid, 7 de agosto de 1915. El Subsecretario (Firmado y rubricado)”.

Con fecha 16 de agosto del citado año, el Rector de la Universidad de Valladolid
ya remitía la oportuna felicitación al recién nombrado Director interino, cursando el
siguiente oficio:
24 Véanse los datos que se indican, relativos a Directores, Vicedirector y Secretarios, en Libro de
Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno, ya cit., y en el Libro copiador de comunicaciones nº 1, también citado anteriormente.
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“He recibido la muy atenta comunicación de V. de 11 del actual, en la que
se sirve participarme haber tomado posesión en el mencionado día del cargo
de Director interino de la Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián, para
el que ha sido nombrado por orden telegráfica.
Al felicitar a V. cumplidamente por tan honorífica como merecida distinción, cúmpleme manifestarle que acepto gustoso la franca cooperación que me
ofrece para todo lo que pueda interesar al mejor servicio público...”.

El cese de la interinidad y la toma de posesión del cargo de Director, en favor del
mismo profesor, tuvo lugar al 17 de noviembre de 1915, quedando la siguiente constancia de ello25:
“Se constituye en la Dirección de la Escuela Pericial de Comercio de esta
capital, D. Miguel A. de Victoria, Director interino, D. José M. Abalo Abad, Vicedirector, y D. Manuel Palacios García, con el fin de dar cumplimiento a una
R.O. de fecha 4 del corriente, publicada en la Gaceta el 15 del mismo mes y
año, que dice así: ‘S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien nombrar Director de
esta Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián a D. Miguel A. de Victoria
Echevarría, primer lugar de la terna correspondiente....”.

Poco tiempo duró en el cargo el indicado primer Director, puesto que para el 17
de mayo de 1916 había presentado ya su dimisión. Tras su cese como Director del
Centro, continuó ejerciendo la docencia como Catedrático de Lengua Francesa hasta
su jubilación.
El nuevo Director de la Escuela de Comercio, Luis Ruiz Soler, tuvo, por el contrario, una extraordinariamente larga permanencia en el cargo. Fue nombrado el 2 de
Junio de 1916, tomando posesión el 16 del mismo mes y año, según se acredita en el
Libro Registro correspondiente con la siguiente acta26:
“En San Sebastián, a 16 de junio de 1916, se constituyen en la Secretaría
de esta Escuela Pericial de Comercio los Sres.: D. José M. Abalo Abad, Vicedirector en funciones, D. Manuel Palacios García, Secretario, y D. Luis Ruiz Soler, Catedrático de la misma, para dar lectura a una R.O., fecha 2 de junio del
presenta año, que, copiada textualmente, dice: S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a
bien nombrar Director de la Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián al
Catedrático del mismo establecimiento, D. Luis Ruiz Soler, primer lugar de la
terna reglamentaria...
25 Cfr. Libro de Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno, cit., folios 5
vuelto y 6.
26 Cfr. Libro de Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno, cit., folios 10
vuelto y 11.
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Después de dar lectura de este documento, el Vicedirector en funciones dio
posesión al interesado del precitado cargo, habiendo cumplido con todos los
requisitos legales....”.

Dada la estrecha colaboración que existía entre la Escuela y las Corporaciones
municipal y provincial, se recibieron, entre las primeras felicitaciones al nuevo Director, las firmadas por el Alcalde de San Sebastián, Eustaquio Inciarte (con fecha 1 de
julio de 1916) y por el Presidente de la Diputación, Ladislao de Zaratas (con fecha 8
del mismo mes y año).
Dada la hermandad existente entre las Escuelas de Comercio de aquella época,
éstas se apresuraron, no sólo a felicitar por su nombramiento al nuevo Director,
Ruiz Soler, sino también a ofrecerse para colaborar estrechamente en las tareas docentes. En este sentido, figuran recogidos en nuestro Centro los “B.L.M.” –”Besalamanos” de aquella época o “Saludas” del momento actual– remitidos por los siguientes Directores de Escuelas de Comercio: de Madrid, Víctor P. Brugada; de
Barcelona, José Benítez Galán; de Valencia, José Troncoso Carreto; de Sevilla,
Miguel de Vega Muñoz; de Zaragoza, Gonzalo González Salazar; de Valladolid,
Adolfo Delibes; de Palma, Gregorio Crespo Herrero; de Alicante, Eusebio Oliveres
Gil; de La Coruña, José M. Fariña; de Santander, Ramón Pérez Requeijo; de Gijón,
Valentín Escolar Iglesias.
Figura, asimismo, el “B.L.M.” remitido desde la Escuela Pericial de Comercio de
León, en la que, por ser de reciente creación (se había creado el mismo día que la
Escuela de San Sebastián por R.D. de 16 de abril de 1915), su máximo representante
no podía titularse todavía “Director” sino “Comisario Regio”.
Como interesante anécdota puede destacarse la felicitación, ya referida, del Director de la Escuela de Comercio de Valladolid, Adolfo Delibes (padre del Catedrático de Mercancías en nuestra Escuela de Comercio y de Empresariales, Federico
Delibes Setién, así como del prestigiosos escritor, Miguel Delibes, quien también
fuera Catedrático en la Escuela de Comercio de Valladolid). La felicitación del citado Director a Luis Ruiz Soler representa la congratulación entre dos Directores de
Escuelas de Comercio que habrían de ser “eternos” en tales cargos. En efecto, Adolfo Delibes estuvo en el cargo de Director de la Escuela vallisoletana durante 33 años
(desde 1911 hasta 1944), pero Luis Ruiz Soler superó aún esta cifra, estando en la
Dirección de la Escuela de Comercio de San Sebastián durante más de 37 años (desde 1916 hasta 1954, con unos pocos meses de interrupción al terminar la guerra civil
española).
B) Vicedirector
El Catedrático José M. Abalo Abad fue nombrado Vicedirector de la Escuela
Pericial de Comercio de San Sebastián, por medio de la R.O. de 4 de noviembre de
1915, y tomando posesión de su cargo el 17 del mismo mes y año.
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C) Secretarios
Desde los primeros momentos de la existencia de la Escuela se hizo precisa la
actuación de un Secretario académico, por lo que se procedió a su nombramiento –inicialmente con carácter interino– en favor de Salvador Moret y del Arroyo, según
consta en la siguiente acta de toma de posesión del cargo: “....hallándose esta Escuela en el período de organización e instalación, por ser de nueva creación, y no habiendo hoy en este Centro de enseñanza Catedrático o Profesor del mismo que pueda
actuar de Secretario accidental, doy posesión al Sr. D. Salvador Moret y del Arroyo
del cargo de Secretario, con carácter transitorio, para el que ha sido nombrado por
R.O. de 19 del corriente mes. Y para que conste, firmamos la presente en San Sebastián, a 25 de agosto de 1915....”27.
El nombramiento del primer Secretario, en propiedad, recayó en el Catedrático,
Manuel Palacios García, en virtud de R.O. de 4 de noviembre de 191528. El segundo
Secretario de la Escuela fue el Catedrático, José Daniel Arnedo Ruiz, nombrado el 18
de abril de 1921.
En cuanto a los Vicesecretarios, puede constatarse que el primer nombramiento
se realizó en favor de Fernando Viller Martínez, Profesor del Centro, por medio de
R.O. de 4 de noviembre de 1915. Posteriormente se nombraría Vicesecretario a Marcos Soraluce Bolla, Profesor especial, en virtud de la R.O. de 27 de diciembre de
1917, quien volvería a ser nombrado para el mismo cargo el 18 de abril de 1921.

7.  Personal administrativo y subalterno29
A) Personal administrativo
A lo largo de los 8 primeros años de existencia de la Escuela Pericial de Comercio
de San Sebastián formaron parte de este Centro, ocupando puestos administrativos en
la Secretaría, las siguientes personas:
En el año 1915, ingresó en la plantilla administrativa, con carácter interino, José
Luis Merino Herrero. Con posterioridad, Fausto Arocena Arregui tomó posesión de
su cargo de Oficial 2º de Secretaría, interino, habiendo sido efectuado su nombramiento entre la Diputación y el Ayuntamiento, según se indica en el correspondiente
acta:
27 Salvador Moret fue también el primer Habilitado de la Escuela. Cesó en el cargo el 29 de diciembre
de 1915, según consta, con el expreso reconocimiento de todos por su "celo e interés en el desempeño de
aquel cargo".
28 El 29 de diciembre de 1915 fue nombrado, además, Habilitado. En esa misma fecha se designó
Habilitado sustituto a Juan N. de Orbe, profesor auxiliar interino.
29 Véanse: Libro de Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno y Libro copiador de comunicaciones nº 1, ambos ya citados.
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“En San Sebastián, a 2 de enero de 1918, se constituyen en la Secretaría de
esta Escuela Pericial de Comercio, los Sres. D. Luis Ruiz Soler, Director; D. Cándido Soraluce Bolla, Secretario accidental y D. Fausto Arocena Arregui, para dar
lectura a un oficio de la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, de fecha 7
de diciembre de 1917, que, copiado textualmente, dice así: ‘La Comisión Mixta,
nombrada por la Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento para intervenir en
la inversión de las cantidades consignadas por ambas Corporaciones para pago
del personal y del material de la Escuela Pericial de Comercio, acordó designar
para ocupar la vacante del Oficial 2º de la secretaría de la misma, con carácter
interino, a D. Fausto Arocena Arregui. Y lo traslado a V. para su conocimiento,
participándole que queda a sus órdenes el referido empleado, en las mismas condiciones en que lo estuvo el anterior, José Luis Merino Herrero...”.

El mencionado oficial renunció a su empleo en febrero de 1919, por lo que se
procedió al nombramiento de Cándido Soraluce Bolla, quien el 10 de Octubre de 1922
ascendió a Oficial 1º de Secretaría. En ese mismo día también tomó posesión de su
cargo, como Oficial 2º de Secretaría, José M. Sansinenea Goñi, Profesor Mercantil.
El trabajo realizado por los escasos componentes de la plantilla del personal administrativo queda patente hoy día con sólo observar cómo, transcurridos prácticamente 100 años desde aquellas fechas, aún se conservan muchas de las obras realizadas por ellos. Podemos mencionar: el Libro copiador de comunicaciones, el Libro de
Ingresos por derechos de matrícula, examen, expedición de certificaciones y títulos, el
Libro de Inventario de Biblioteca, el Libro de Inventario de material y mobiliario, el
Libro Diario de Contabilidad, el Libro Mayor de Contabilidad, el Libro Registro de
Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno, el Libro Registro
de Títulos Administrativos, Credenciales y otros, etc.
B) Personal subalterno
Formaron parte del personal subalterno de la Escuela Pericial de Comercio las
siguientes personas:
Manuel Antero Apaolaza, nombrado provisionalmente Conserje de la Escuela el
17 de septiembre de 1915, según consta en el siguiente oficio: “Alcaldía de San Sebastián. Esta Alcaldía, de consuno con la Comisión de Fomento, ha resuelto nombrar
a V. Conserje de la Escuela de Comercio de esta ciudad, cuyo cargo se le confiere con
carácter provisional, hasta tanto que la Diputación y el Ayuntamiento, de mutuo
acuerdo, adopten una resolución definitiva....”. El 21 de abril de 1917, la Comisión
Mixta de ambas Corporaciones ratificó el nombramiento de Conserje, si bien continuó
con el carácter de interino.
Con fecha 27 de abril de 1918, el citado subalterno se instaló para vivir en la propia Escuela, ocupando “las habitaciones destinadas al Conserje y que constituyen la
parte delantera del 4º piso de la Escuela....”. En este sentido, recordar que, en aquel
momento, la Escuela se hallaba ya ubicada en el antiguo Palacio del Juzgado (actual43
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mente derribado) de la Plaza de las Escuelas (hoy día, Plaza de Sarriegi). El referido
conserje tuvo una muy dilatada actuación en nuestro Centro, siendo una de las personas más populares a través de su contacto con múltiples promociones de alumnos.
José Montejo Saenz fue nombrado Mozo de Aseo por el Alcalde de San Sebastián, con fecha 1 de octubre de 1915. Su sueldo ascendía a mil pesetas anuales. Más
tarde, el 21 de abril de 1917, se le ratificó en su cargo de Mozo de Aseo interino, por
parte de la Comisión Mixta Diputación-Ayuntamiento.
A José Berenguer Tudela se le nombró Bedel por medio de una Orden de 16 de
noviembre de 1916. Su sueldo era asimismo de mil pesetas anuales, con cargo a los
presupuestos provincial y municipal.
Emilio Alguacil Burges fue nombrado Conserje por otra Orden, de misma fecha
que la anterior. En este caso, el sueldo anual, con cargo a los presupuestos provincial
y municipal, era de 1188 pesetas.
Ignacio Gonzalo Laso fue Mozo de Aseo de la Escuela (R.O. de 21 de agosto de
1917), asignándosele el haber de una peseta diaria, con cargo a los referidos presupuestos provincial y municipal.
Por su parte, Vicente Calzada Expósito se incorporó al Centro, en calidad de
Conserje (R.O. de 21 de agosto de 1917), siendo su haber, igualmente, de una peseta
diaria con cargo a los mismos presupuestos.
Finalmente hay que señalar que, junto a los miembros de la plantilla del personal subalterno, también colaboró el personal de limpieza, si bien actuando solamente en horas sueltas. En este sentido, podemos pensar que los emolumentos pagados
a estas personas eran muy escasos, dadas las diversas dimisiones producidas durante los primeros ocho años de existencia de la Escuela Pericial de Comercio de San
Sebastián.

8.  Aspectos económicos
8.1.

Régimen legal para el sostenimiento económico de la Escuela

De conformidad con el R.D. de 16 de abril de 1915, así como con una R.O. de la
misma fecha, la financiación de nuestro Centro debía recaer sobre el Estado, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián.
La plantilla docente era sostenida por el Estado. La R.O. de 16 de abril del año
indicado, dictada para dar cumplimiento al R.D. de la misma fecha, aprobaba la distribución de un crédito para financiar, entre otras cuestiones, la Escuela Pericial de
Comercio de San Sebastián. Para ello establecía, con cargo al Estado, el siguiente
presupuesto de plantilla para nuestra Escuela, recogido en la Tabla 3:
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Tabla 3
Presupuesto de plantilla del curso 1915-16
Concepto
5 Catedráticos numerarios, a 3.500 pesetas

Total Pesetas
17.500

1 Profesor especial de Dibujo y Caligrafía con el sueldo o gratificación de

1.500

1 Profesor especial de Taquigrafía y Mecanografía con el sueldo o
gratificación de

1.500

1 Profesor auxiliar de ascenso con el sueldo o gratificación de

1.500

2 Profesores auxiliares de entrada con la gratificación de 750 pesetas

1.500

Gratificación por acumulación de las Cátedras de Cálculo y Contabilidad
Total

500
24.000

Por otra parte, el art. 7 del citado R.D. de 1915 disponía también que la Diputación provincial y el Ayuntamiento venían obligados a proporcionar locales independientes, capaces y adecuados para todas las dependencias de la Escuela, y a
sufragar los gastos de instalación y material y los haberes del personal administrativo y subalterno. La carga económica que todo ello suponía, así como la relevancia e importancia que tuvo para nuestro Centro su sufragio por parte de ambas
Corporaciones, nos obligan, en justicia, a dedicarles más adelante un apartado especialmente referido.
Por su parte, el Centro obtenía un tercer bloque de ingresos económicos mediante
las tasas y derechos abonados por los propios alumnos. En el inicio de la existencia de
la Escuela, estas tarifas legales eran las siguientes:
a)	Al solicitar el examen de ingreso, los alumnos debían abonar 5 pesetas en
papel de pagos al Estado, por derechos de examen, y 2,50 pesetas en metálico,
por formación de expediente.
b)	Por cada asignatura estaban obligados a satisfacer, en papel de pagos al Estado, 8 pesetas, por derechos de inscripción, y 2 pesetas, por los de examen.
c)	Los alumnos no oficiales tenían que abonar además 2,50 pesetas en metálico
por cada inscripción de asignatura, en concepto de formación de expediente.
d)	Los derechos de examen para la Reválida de Perito Mercantil eran de 25 pesetas.
e) Finalmente, los derechos de título de Perito Mercantil eran de 80 pesetas.
Como ejemplo e idea general de los Ingresos y Gastos de nuestra Escuela Pericial
de Comercio, en la Tabla 4 se exponen los siguientes datos:
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Tabla 4
Ingresos y gastos del curso 1916-17
Ingresos
Concepto

Importe

Cobrado en papel:
 Derechos de
matrícula
 Derechos
académicos
 Derechos de títulos
Cobrado en metálico:
Derechos de examen
 Derechos de
certificaciones
 Derechos de
expedientes
Subvenciones y
donaciones:

Gastos
Total

Concepto

Importe

11.532,00 Líquido en personal:
Facultativo
Administrativo
Dependientes
Líquido de material:

9.632,00
1.580,00
320,00

Total
34.661,88

31.624,88
1.750,00
1.287,00
6.553,40

1.271,50
129,00
100,00
1.042,50
36.095,08
Total ingresado: 48.898,00

Total gastado: 41.215,00

Antes de hacer referencia a las aportaciones de la Diputación y del Ayuntamiento,
parece oportuno consignar que el R.D. de creación de la Escuela de San Sebastián
preveía la constitución de un Patronato, cuya Junta debía estar formada por el Director
de la Escuela (Presidente), un vocal designado por la Diputación provincial, otro vocal designado por el Ayuntamiento, otros dos vocales nombrados por las Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación, figurando, también, dos vocales más, elegidos por
el Claustro del Centro. Las atribuciones del Patronato debían quedar concretadas en
un Reglamento orgánico de las Escuelas de Comercio, cuya redacción se encomendó
a la Escuela de Madrid.
La dificultad para la constitución del Patronato de San Sebastián residió, precisamente, en el precepto legal que encomendaba a la Escuela de Madrid la redacción del
Reglamento orgánico mencionado. Esta Escuela no cumplió con su cometido (o, al
menos, no se publicó este Reglamento), por lo que los Patronatos no pudieron constituirse, al ignorarse cuáles eran sus competencias y régimen.
Lo expuesto puede verse expresivamente recogido en el siguiente oficio, dirigido
por el Director de la Escuela de Comercio de San Sebastián al Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes30:

30

46

Cfr. Libro copiador de comunicaciones nº 1, cit., folio 33 vuelto.

(1915-1923)

“Excmo. Sr.: Al encargarme de la Dirección de esta Escuela, para cuyo
cargo fui nombrado por R.O. el 2 de los corrientes, es mi primer deseo el constituir la Junta de Patronato a que se refiere el art. 61 del R.D. de 16 de abril de
1915 y que aún no se halla constituido en esta Escuela.
La dificultad con que mi antecesor, D. Miguel A. de Victoria, tropezó para
formar esta Junta es la misma con que tropieza el que suscribe y por esta razón
acude a V.E. para exponérsela y suplicarle que dé la norma a que debe ajustarse en su conducta. Es el caso que el R.D. de referencia, en su mencionado art.
61, dice cómo deben constituirse las Juntas, pero en cuestión a sus atribuciones
no dice sino que serán fijadas en el Reglamento orgánico de las Escuelas de
Comercio, cuya redacción se encarga al Claustro de la Escuela Central de Intendentes Mercantiles. No habiendo sido publicado este Reglamento, las Juntas
de Patronato carecen de atribuciones y asimismo de principios regulados a que
ajustar su vida y funcionamiento.
En esta situación el que suscribe acude respetuosamente a V.E. para que
tenga a bien manifestarle si la formación de la Junta de Patronato de esta Escuela debe quedar en suspenso hasta la publicación del Reglamento o, en caso
contrario, cómo deben regular su vida y cuales sean sus atribuciones.
Dios guarde a V.E. muchos años. San Sebastián, 29 de junio de 1916.- El
Director: Luis Ruiz Soler”.

Como consecuencia de las dificultades expuestas para la constitución de la Junta
de Patronato, se puede observar que, años más tarde, ésta aún continuaba sin llevarse
a la práctica. Es cierto que el Alcalde de la ciudad, Mariano Zuaznavar, comunicaba
al Director de la Escuela el nombre del Concejal, Julián Garbayo, para representar a
la Corporación municipal; también es cierto que la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Gipuzkoa había designado a su Presidente, Juan Córdoba, y a su Contador, Luis Múgica, para que le representasen; pero no es menos cierto que la Diputación provincial, con fecha 6 de junio de 1918, se oponía a la constitución de la Junta
de Patronato, aduciendo, en su oficio, las siguientes razones:
“La Comisión de Fomento ha estudiado detenidamente las comunicaciones
del Sr. Director de la Escuela Pericial de Comercio solicitando que la Excma.
Diputación designe un representante suyo para la Junta de Patronato que existe
en cada Escuela, con arreglo a lo preceptuado en el Art. 61 del Real Decreto de
16 de abril de 1915.- Resulta de las disposiciones legales vigentes que no se hallan todavía determinadas en el orden legal las atribuciones de estas Juntas de
Patronato, pues dicho artículo 61 establece que ‘el Claustro de la Escuela Central redactará y someterá a la aprobación de la Superioridad, en el plazo de tres
meses, el Reglamento orgánico de las Escuelas de Comercio, en el que se contendrán las atribuciones de las Juntas de Patronato’ y este Reglamento no se ha
publicado todavía. En las disposiciones anteriores, hoy derogadas, competía a
estas Juntas de Patronato intervenir la inversión y distribución de los fondos,
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cuya administración sea confiada a la Junta, y estas Corporaciones (la Excma.
Diputación y el Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián), que han venido destinando sumas de cierta importancia para atender a las necesidades de la Escuela
Pericial de Comercio, han venido efectuando esa intervención por medio de una
Comisión Mixta de Diputados y Concejales.- Esta Comisión de Fomento al informar a V.E. cree que subsisten las circunstancias que motivaron el nombramiento de esta Comisión Mixta y que, por otra parte, el nombramiento de un representante para una Junta de Patronato puramente nominal y sin atribuciones
definidas sería ocioso, por lo que opina no ha lugar a modificar el estado actual
de las relaciones entre la Escuela de Comercio y esas Corporaciones”.

8.2.

Las aportaciones de la Diputación y del Ayuntamiento

Según se ha indicado anteriormente, la intervención de nuestras Corporaciones
(provincial y municipal) en favor de la creación de la Escuela Pericial de Comercio de
San Sebastián fue realmente esencial. Gracias a sus eficaces gestiones se consiguió el
establecimiento de nuestro Centro docente, en el año 1915, cubriéndose así una necesidad ampliamente sentida en la sociedad donostiarra y guipuzcoana. Recuérdese que,
en aquella época, no existía Centro alguno de carácter universitario en San Sebastián
y que, incluso, habrían de pasar bastantes decenios hasta que la Universidad creara el
primero en nuestra provincia.
La Diputación y el Ayuntamiento estaban persuadidos de que San Sebastián requería contar con una Escuela de Comercio, es decir, una Escuela de Estudios Empresariales. Por ello, no sólo intervinieron decididamente en su creación, sino que también contribuyeron económicamente en el montaje y sostenimiento de la Escuela. Una
de sus primeras aportaciones fue la destinada a proporcionar el local donde habría de
ubicarse la Escuela de Comercio. Conforme se ha expuesto precedentemente, en el
año 1915 se proporcionó un local, con carácter provisional, situado en la Escuela de
Artes y Oficios; y en el año 1917 se entregó otro local, estableciéndose la Escuela en
el antiguo Palacio del Juzgado.
Como una muestra de las aportaciones de la Diputación y del Ayuntamiento en
favor de la Escuela se recoge el siguiente oficio de la Alcaldía de San Sebastián, recibido en la Escuela el 29 de enero de 1916:
“Vista la atenta y razonada comunicación de V.S. de fecha 9 del pasado
noviembre, en la que transmite el deseo de ese Claustro de su digna presidencia de que se asigne a esa Escuela de Comercio la cantidad necesaria para
atender a la adquisición y conservación del material escolar y científico y a las
demás obligaciones que el R.D. de 16 de abril pasado atribuye a la Excma. Diputación y a este Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia, y teniendo presentes
las atinadas consideraciones que en la misma comunicación hace V.S. respecto
al funcionamiento y porvenir de ese Centro docente, las dos Corporaciones citadas han llegado a un acuerdo, en virtud del cual han consignado en sus res-
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pectivos presupuestos de gastos la cantidad de 7.500 pesetas, o sea en conjunto
15.000 pesetas para cumplimiento de aquellas obligaciones, cuya asignación le
será a V.S. entregada por cuartas partes, el primer mes de cada trimestre natural, a reserva de justificar debidamente su inversión después de transcurrido
cada trimestre, por medio de liquidaciones duplicadas para que sirvan de constancia en ambas Corporaciones provincial y municipal, de conformidad con lo
informado por las Comisiones de Hacienda y Fomento.
Considerando que la primera obligación contraída ante el Estado por la
Excma. Diputación provincial y el Excmo. Ayuntamiento se encuentra determinada en el art. 7º del precitado R.D. y que además de las atenciones de personal administrativo y subalterno, material escolar, impresos y suscripciones, se
ha de procurar el debido cumplimiento de los arts. 47 y 51, que prescriben la
formación de una Oficina modelo y una Biblioteca, conviene que se tenga esto
presente al disponer V.S. de la distribución e inversión de las sumas concedidas
por ambas Corporaciones, asesorado, si lo estima oportuno, por el Claustro de
profesores y con la intervención en su día de la Junta de Patronato de la Escuela que, en cumplimiento del art. 61 debe constituirse.
Del resto de la expresada comunicación de V.S., que hace referencia a las
condiciones de instalación de ese Centro docente, queda tomada buena nota
para tenerlo en cuenta al resolver la Excma. Diputación y el Excmo. Ayuntamiento la forma de dar satisfacción adecuada a las necesidades que en ese orden nos incumben”.

Por último, como muestra de la contribución de la Diputación de Gipuzkoa y del
Ayuntamiento de San Sebastián al sostenimiento de nuestra Escuela de Comercio, en
la Tabla 5 se indica el presupuesto de gastos para el año 1917, remitido por el Centro
a dichas Corporaciones:
Tabla 5
Presupuesto de gastos para el año 1917
Concepto
Oficial 1º
Oficial 2º
Conserje
Bedel
Mozo de Aseo
Gastos de Secretaría
Material científico: Biblioteca, Oficina mercantil, Museo,
Mecanografía, etc.
Imprevistos
Total

Total Pesetas
1.750
1.500
1.188
1.000
750
900
7.762
150
15.000
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Junta económica y observaciones finales31

A) Junta económica
Desde sus comienzos, la Escuela de Comercio dispuso de una Junta económica,
encargada de examinar y aprobar los balances, confeccionar presupuestos, decidir las
inversiones de los derechos recaudados en metálico por expedientes y certificaciones,
aprobar las adquisiciones de material científico, aprobar los gastos de oficina y de
entretenimiento, decidir sobre las compras de material de laboratorio y de oficinas,
acordar los aspectos económicos de la realización de obras y de gastos extraordinarios, resolver la concesión de matrículas gratuitas por disponer los beneficiarios de la
condición de familia numerosa o por falta de recursos, etc.
Todos los acuerdos eran llevados al Libro de Actas correspondiente, firmando
dichas actas el Presidente y el Secretario.
La composición de la Junta, que fue variando con el transcurso del tiempo, era a
30 de noviembre de 1915 la siguiente: Presidente: Miguel A. de Victoria Echevarría,
Director de la Escuela; Vocales: José M. Abalo Abad, Catedrático; Eloy Díez Montoya, Catedrático; Luis Ruiz Soler, Catedrático; y Secretario: Manuel Palacios García,
Catedrático. Al año siguiente se produjo el cambio entre los profesores Luis Ruiz
Soler y Miguel A. de Victoria Echevarría, pasando el primero a ocupar la Presidencia
de la Junta económica, mientras que el segundo ocupaba el puesto de vocal.
B) Penurias financieras
Con objeto de reflejar lo más fielmente posible las circunstancias financieras del
Centro, parece oportuno indicar que los fondos necesarios para su sostenimiento en
ocasiones no llegaban a la Escuela, lo que provocaba las consiguientes reclamaciones,
en este sentido, desde la Dirección. En otras ocasiones se producían retrasos notorios,
bien fuese por parte del Ministerio de Instrucción Pública o bien por parte de las Corporaciones provincial y municipal. A título de ejemplo se reproduce el oficio remitido
por el Director del Centro al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, con fecha
7 de febrero de 191732:
“Tengo el honor de dirigirme a V.E. para comunicarle que el personal administrativo y subalterno de esta Escuela está sin cobrar sus haberes del mes
de Enero, por no satisfacerles las Corporaciones locales, a pesar de haber remitido al Excmo. Ayuntamiento, con fecha 29 del pasado, las correspondientes
nóminas, de haber hecho cerca del Excmo. Sr. Alcalde repetidas gestiones personales para que fueran pagadas y de haberle recordado oficialmente que dicha obligación está incumplida con perjuicio de los interesados, uno de los
31 Sobre la Junta económica, véase el Libro de Actas de la Junta Económica, diligenciado el 30 de
noviembre de 1915.
32 Cfr. Libro copiador de comunicaciones nº 1, cit., folios 45 y 45 vuelto.
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cuales, y gracias a la recomendación de una persona influyente, está manteniéndose por caridad en un establecimiento de Beneficencia de esta Villa.
Asimismo tengo el sentimiento de manifestarle que hasta el presente no hemos recibido, en este año, cantidad alguna de las citadas Corporaciones para
con ella hacer frente a los gastos de material y oficina de esta Escuela, con lo
que la vida de la misma resulta más que difícil, imposible.
Al poner en conocimiento de V.E. estos extremos me permito suplicarle que
se dirija urgentemente al Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián y a la Excma.
Diputación de Guipúzcoa recordándoles el deber en que están de satisfacer
puntualmente la nómina del personal y de proporcionarnos medios para el sostenimiento de la Escuela....”.

Como muestra aún más dramática de las penurias financiera del personal subalterno del Centro, se copia, a continuación, el escrito dirigido, con fecha 31 de marzo
de 1917, por un Conserje de la Escuela a la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de Madrid, en el que se pide encarecidamente su propio
cese como trabajador de este Centro....¡para poder vivir!:
“...., Conserje de la Escuela Pericial de Comercio, respetuosamente expone:
Que habiéndosele rebajado el sueldo que como Conserje se le concedía por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a propuesta del Ministerio de la
Guerra, de 1.188 pesetas a 365 anuales, siendo éste un sueldo insuficiente para
atender las obligaciones de su hogar; y después de haber elevado instancia en súplica de que se le respetasen sus derechos a la Excma. Diputación provincial, Excmo. Ayuntamiento, Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia, Excmo. Sr. Ministro de la Guerra y Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; sin que
hasta la fecha se haya resuelto nada práctico para remediar la crítica situación que
por tal proceder se le hace atravesar al dicente; si para ello se tiene en cuenta que
el exponente agotó todos los recursos con que contaba, como son, desprenderse de
los escasos ahorros y vender y empeñar cuantas prendas de uso necesario poseía
para con el producto de todo ello aportar alimentos a una hermana viuda con tres
hijos menores de edad, con quien vive y sostiene; se ve obligado por todo lo expuesto a solicitar de su respetable Autoridad, se digne concederle el cese del cargo que
desempeña con el fin de poder dedicarse a ocupaciones que le permitan atender las
obligaciones de la familia; debiendo hacer constar que las expuestas, sólo son las
causas que le obligan a recurrir en demanda de tal petición”.

C) Curiosidades económicas relativas a la Biblioteca33
Como información previa, se puede indicar que, conforme se ha señalado anteriormente, la Biblioteca de la Escuela, a raíz del cambio del local efectuado en el año
33 Sobre el contenido de nuestra Biblioteca en sus inicios, véase el Libro Inventario de Biblioteca, por
orden alfabético de autores, de las obras existentes en la Biblioteca de la Escuela Pericial de Comercio de
San Sebastián, diligenciado el 17 de junio de 1916.
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1917, se hallaba situada en el piso primero del “antiguo Palacio de Juzgado de la
Plaza de las Escuelas”. El primer bibliotecario del centro fue Fernando Viller Martínez, Profesor de la Escuela, cuya elección se efectuó en el Claustro celebrado el 2 de
octubre de 191634.
Las adquisiciones de libros eran cuidadosamente registradas, consignándose los
precios de las obras, cuyos datos aún se conservan35. Así podemos saber que, por
ejemplo : el Anuario de Instrucción Pública de los años 1909 a 1914 costaba 26 pesetas; los tomos 1º, 2º y 3º del Alcubilla, 43 pesetas; el Diccionario de la Real Academia,
15 pesetas; el Espasa Calpe se adquiría por suscripción; el Derecho Administrativo,
de Royo Vilanova, 12 pesetas; la Legislación Mercantil, de Pérez Requejo, 15 pesetas; el Derecho Político, de Santamaría, 16 pesetas; las Obras Completas de Shakespeare (12 tomos), 35 pesetas; el Consultor del Tenedor de Libros, de Oliver, 55 pesetas; el Derecho Civil, de Valverde (4 tomos), 50 pesetas; la Historia de España, de
Altamira (4 tomos), 28 pesetas; el Nouveau Larousse (8 volúmenes), 275 pesetas;
Códigos de Comercio, de Manzano (6 volúmenes), 88 pesetas; Economie Politique,
de Wagner (5 volúmenes), 52 pesetas; Suspensiones de Pagos, de Estasen, 11 pesetas;
Quiebras, de Estasen, 11 pesetas, etc.

34
35

52

Véase el Libro de Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno, cit., folio 11.
Cfr. Libro Inventario de Biblioteca.

CAPÍTULO II.
La Escuela Profesional de Comercio
(1923-1972), Centro de Estudios de Grado
Superior en el Orden Técnico

1. Elevación de rango de la Escuela de Comercio de San Sebastián,
en 1923
1.1. Preliminares: diferencias entre la enseñanza superior y la enseñanza
universitaria en aquella época
En 1923, el panorama, tanto de los estudios universitarios como de los estudios
superiores, era muy diferente al actual.
La enseñanza superior no se identificaba necesariamente con la enseñanza universitaria36. Esta última, la que tenía lugar en el ámbito de las Universidades, no excluía
la que podía desarrollarse en otro tipo de instituciones, manteniéndose en este caso el
carácter de enseñanza de nivel superior y su sanción con titulaciones de idéntico o
equivalente valor que las que acreditaba la formación universitaria. En este sentido,
cabe resaltar que ni las Escuelas de Ingenieros ni las Escuelas de Arquitectura tenían
la consideración de universitarias. Tampoco eran universitarias las Escuelas de Peritos, ni las Escuelas de Aparejadores, ni las de Magisterio, ni las de Veterinaria,…, ni
las de Comercio. Iba a ser necesario que pasaran muchos años, concretamente hasta la
promulgación de la Ley General de Educación, de 4 de agosto de 1970, para que la
Universidad asumiera en su seno la práctica totalidad de las enseñanzas superiores.
En este año 1923, la situación de los estudios de Profesorado Mercantil era de
carencia formal de carácter universitario. Ello no era impedimento para que, desde la
segunda mitad del siglo XIX, varias normas legales y resoluciones jurisprudenciales
reconocieran su rango de título superior y, en algunos casos, su analogía con la Licenciatura de las Facultades Universitarias37. A pesar de que esta consideración hay que
entenderla en un contexto de evolución histórica de los textos legales y jurispruden36 Consejo de Universidades, Documento para la Reforma de la Enseñanza Universitaria, Madrid,
1985, págs. 6 y sgts.
37 Véase "Fundamentos legales de la funcionalidad laboral profesional de Orden Superior y equiparación Facultativa del título de Profesor Mercantil", en la Revista Técnica Económica, Madrid, enero, 1959,
págs. 1 y ss. Se trata de una excelente recopilación de disposiciones legales y resoluciones, preparada por
la Secretaría Técnico-Administrativa del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles
de España.
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ciales que ofrece muchos vaivenes –mientras unas veces el título de Profesor Mercantil oscila vigorosamente hacia arriba, en otras ocasiones la oscilación es claramente
descendente-, resulta razonable admitir que los estudios de Profesor Mercantil correspondían, en 1923, “mutatis mutandis”, con las actuales enseñanzas universitarias.
Como confirmación de lo expuesto, se puede añadir que, tres décadas más tarde, concretamente en un Decreto de 23 de julio de 1953, se indica textualmente que “el título
de Profesor Mercantil representa el Grado Superior en el orden técnico de la Contabilidad y Administración de Empresas”.
Habría que esperar sin embargo a la Ley General de Educación de 1970 y a las
normas que posteriormente la desarrollaron (Decreto de 10 de mayo de 1972) para
que las Escuelas de Comercio que conferían el grado de Profesor Mercantil quedaran
plenamente integradas en la Universidad.
1.2. El R.D. de 6 de julio de 1923: elevación de categoría de la Escuela de
Comercio de San Sebastián
A) Las demandas de elevación38
En marzo de 1922 llegó a conocimiento de los interesados en la cultura mercantil
guipuzcoana que el Gobierno pensaba reformar el Plan de Estudios de las Escuelas de
Comercio. Estimando que era la ocasión adecuada para la realización del proyecto,
acariciado desde 1915, de que se elevase de categoría a la Escuela Pericial de San
Sebastián, se inició una campaña en tal sentido.
En el Ayuntamiento se suscitó también el asunto: se hizo saber que, el 10 de mayo
de 1922, se habían reunido los diputados y concejales que constituían la Comisión de
la Escuela de Comercio para tratar de la deseada elevación de categoría. Cumplimentada la necesaria tramitación interna y tras gestiones personales del Alcalde en Madrid, el 20 de marzo de 1923 el Ayuntamiento elevó una instancia al Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes por la que, en nombre de la Diputación de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de San Sebastián, se solicitaba la elevación de la Escuela
Pericial a la categoría de Profesional. “Las Corporaciones (expresa la instancia) esperan confiadas una resolución que no podrá menos de recibirse con júbilo por nuestras fuerzas productoras, atrayendo la gratitud de este pueblo hacia quien supo añadir un nuevo sillar al edificio de nuestra prosperidad económica”.
Acogida la petición como se esperaba y deseaba, con fecha 6 de julio de 1923,
refrendado por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, se promulgó un Real
Decreto por el que, accediendo a lo solicitado por la Diputación de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de San Sebastián, se elevó a la categoría de Escuela Profesional la Pe-

38 Se reproduce lo expuesto en la Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del
curso 1939-1940, ob. cit., págs. 30 y 31.
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ricial de Comercio de San Sebastián. De esta forma se iniciaba la posibilidad de impartir, en esta Escuela, los estudios de Comercio a nivel tanto de Perito como de
Profesor Mercantil.
B) El R.D. de 192339
La referida norma legal señalaba lo siguiente:
“EXPOSICIÓN”
“SEÑOR: La Diputación Provincial de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de
San Sebastián, dando una prueba más de su interés y celo por el desarrollo de
la cultura, acuden al Ministerio de Instrucción Pública en solicitud de que se
eleve a la categoría de Escuela Profesional la Pericial de Comercio establecida en dicha ciudad, obligándose las expresadas Corporaciones populares a sufragar todos los gastos que ocasionen las nuevas enseñanzas, a cuyo efecto han
consignado los créditos necesarios en sus respectivos presupuestos.
Dentro de la legislación vigente y, desde luego, sin gravamen alguno para
el Tesoro, pueden y deben ser recogidas tan laudables iniciativas, fomentando
así el estudio de la carrera mercantil en su Grado Profesional y, por ello, el
Ministro que suscribe, con la autorización del Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la aprobación de V.M. el adjunto proyecto de Decreto.Madrid, 6 de julio de 1923.- SEÑOR: A L.R.P. de V.M., Joaquín Salvatella”.
“REAL DECRETO”
“Conformándome con las razones expuestas por el Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1º. Se eleva a la categoría de Escuela Profesional la Pericial de
Comercio de San Sebastián, con sujeción al plan de estudios establecido por el
Real Decreto de 31 de agosto de 1922.
Artículo 2º. Queda adicionada la plantilla de dicha Escuela con las Cátedras siguientes: Legislación Mercantil Comparada, Cálculo Comercial, Física
y Química, y Alemán.
Artículo 3º. Se crea también el cargo de Profesor especial para las enseñanzas de Administración Económica y Contabilidad Pública.

39

Véase Colección legislativa de Instrucción Pública, año de 1923, pags. 285 y sgts.
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Artículo 4º. El número de Auxiliares y su distribución por grupos serán
los que determina el art. 34 del citado Decreto; debiendo, en consecuencia, aumentarse una plaza de Auxiliar de ascenso y otra de supernumerario.
Artículo 5º. Las cuatro Cátedras mencionadas y el cargo de Profesor especial se anunciarán para su provisión al turno de oposición libre, según previene el art. 10 del Real Decreto de 21 de julio de 1918. Las auxiliarías se proveerán conforme a la legislación a ellas aplicable.
Artículo 6º. Todos los gastos del personal docente a que se refieren los
artículos anteriores, así como los de instalación y material de enseñanza que
origine la elevación a la categoría de Profesional de la Escuela de Comercio
de San Sebastián, serán satisfechos directamente por la Diputación Provincial
de Guipúzcoa y por el Ayuntamiento de dicha ciudad.
Artículo 7º. Se recaudarán en metálico los derechos de matrícula y examen en las asignaturas que constituyen el Grado Profesional y su importe se
ingresará en las arcas de las Corporaciones provincial y municipal.
Artículo 8º. El Director de la referida Escuela elevará al Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, antes de 1º de Septiembre venidero, las
oportunas propuestas, acordadas por el Claustro, para el desempeño interino
de las nuevas enseñanzas, a fin de que éstas puedan darse el próximo curso
académico sin interrupción alguna, hasta tanto se cubran en propiedad las respectivas vacantes.
Artículo 9º. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes dictará las
disposiciones que sean necesarias para el debido cumplimiento y ejecución de
esta Decreto.
Dado en Palacio, a seis de julio de mil novecientos veintitrés. ALFONSO.
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes: Joaquín Salvatella”.

Esta elevación de categoría de la Escuela de Comercio donostiarra supuso su
avance en el contexto de las Escuelas españolas de enseñanzas mercantiles que, tras
los cambios de 1923, quedó del siguiente modo:
a) Escuelas de Comercio que impartían los estudios de Perito Mercantil: las de
Cartagena, Jerez de la Frontera, León, Murcia, Oviedo y Vigo.
b) Escuelas de Comercio que impartían los estudios de Profesor Mercantil (además de los de Perito Mercantil): las de Alicante, Cádiz, Gijón, La Coruña, Las Palmas,
Palma de Mallorca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
c) Escuelas de Altos Estudios Mercantiles: las de Madrid, Barcelona, Bilbao y
Málaga. En las Escuelas de Madrid y Bilbao se cursaban las dos especialidades del
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Grado Superior: Actuarial e Intendente Mercantil; y en las de Barcelona y Málaga,
únicamente ésta última.
En el marco de San Sebastián y su provincia, el avance de categoría de la Escuela
de Comercio supuso una mejora de gran importancia y trascendencia en sus posibilidades docentes. Recuérdese a este respecto que, en 1923, no existía en nuestra ciudad
ni una sola Facultad Universitaria, ni una sola Escuela Superior de Ingeniería o similar, de carácter público ni de naturaleza privada. Concretamente, en el campo de los
estudios en Ciencias Empresariales, iba a ser necesario que pasaran décadas para que
en nuestra ciudad existiera otro Centro que impartiera las enseñanzas en Ciencias
Empresariales a un nivel equivalente al de la Escuela de Comercio.
Por todo lo expuesto, el cambio logrado, gracias a las gestiones de la Diputación
y del Ayuntamiento, produjo una honda satisfacción en nuestras corporaciones locales citadas, en las empresas guipuzcoanas, en las instituciones económicas
provinciales.....y en la propia Escuela de Comercio. Como ejemplo de estas reacciones se reproduce seguidamente el escrito, dirigido desde nuestro Centro al Alcalde de
la ciudad, en agradecimiento por las eficaces gestiones realizadas:
“Me es gratísimo cumplimentar el acuerdo de la sesión de Claustro, celebrada el 29 del corriente, dedicando a V.E. un expresivo voto de gracias por su
gestión en el tiempo que ocupó la Alcaldía de esta capital, para conseguir,
como así ha resultado, la elevación de la Escuela Pericial de mi Dirección a la
categoría de Profesional....”.

En el mismo sentido, se dirigió otro escrito similar de agradecimiento a Felipe M.
Pérez Ormazábal, quien, habiendo ocupado la Presidencia de la Comisión de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián, contribuyó decisivamente a la elevación de rango de nuestra Escuela.

2. Los estudios de Profesor Mercantil además de los de Perito
Mercantil: tres Planes de Estudios en medio siglo
Desde la elevación de rango de la Escuela de Comercio, en 1923, y hasta su transformación en Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, en 1972, es decir, durante prácticamente medio siglo, se pusieron en vigor y se desarrollaron en nuestro
Centro tres diferentes Planes de Estudios: los de 1922, 1953 y 1956.
2.1.

El Plan de Estudios de 1922

El R.D. de 31 de agosto de 1922 indicaba, en su Exposición de Motivos, que “el
rápido e insospechado auge de los negocios mercantiles en los últimos años demanda
imperiosamente la necesidad de reorganizar los estudios oficiales de Comercio, si
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han de responder a los nuevos y amplísimos horizontes de la actividad comercial,
mediante la incorporación de nuevas disciplinas que formen una juventud con capacidad técnica susceptible de adaptarse a las múltiples y modernas modalidades de la
lucha por la conquista de mercados”.
El citado R.D. fue preparado de una forma sumamente rápida y precipitada, casi
sin tiempo material para una elaboración medianamente reflexionada. A pesar de ello,
ha sido esta reforma la que ha conseguido mantener una existencia más dilatada en el
tiempo: 31 años de vigencia, hasta la reforma de 1953.
Sus orientaciones básicas derivan de lo establecido en sus primeros artículos 1 y 2:
“Los estudios mercantiles quedarán organizados en las Escuelas de Comercio, comprendiendo tres Grados: elemental o pericial, profesional o técnico
y superior o de altos estudios. Al primero precederán las enseñanzas preparatorias que determina el presente Decreto....
La aprobación de los cursos y de la correspondiente Reválida en cada uno
de los Grados y especialidades dará derecho a obtener los siguientes títulos: de
Perito Mercantil, en el Grado elemental o pericial; de Profesor mercantil, en el
Grado profesional o técnico; de Actuario de Seguros, en la especialidad Actuarial; de Intendente Mercantil, en la especialidad Mercantil.
Los de Actuario de Seguros y de Intendente Mercantil se considerarán títulos facultativos de enseñanza superior”.

El Plan de Estudios, en lo referente a nuestra Escuela de San Sebastián, quedaba
estructurado tal como se expone a continuación.
Las enseñanzas preparatorias, previas al Grado elemental o pericial, exigían para
su iniciación superar un examen de ingreso. Posteriormente debía cursarse este periodo preparatorio, integrado por diversas asignaturas que, normalmente, se distribuían a
lo largo de dos años académicos. Una vez aprobados estos estudios se podía iniciar la
carrera de Perito Mercantil.
El Grado elemental o pericial, conducente a la obtención del título de Perito Mercantil, se cursaba en tres años académicos, con las asignaturas que a continuación se expresan:
Primer curso: Cálculo Comercial; Economía Política (especialmente Comercial y
Social) y Estadística; Física y Química aplicadas al Comercio; Francés (primero).
Segundo curso: Contabilidad General; Primeras Materias con Elementos de Historia Natural; Francés (segundo); Inglés (primero); Taquigrafía (primero).
Tercer curso: Legislación Mercantil Española; Mercancías y Nociones de Procedimientos Industriales; Geografía Económica General y Especial de España; Inglés
(segundo); Taquigrafía (segundo); Clase de Conjunto.
60

(1923-1972)

Una vez concluidos estos estudios, se requería superar la prueba de Reválida ante
un Tribunal formado por cinco catedráticos de las enseñanzas de Grado pericial.
Aprobada esta Reválida, se podía obtener el título de Perito Mercantil
El Grado profesional o técnico exigía para su iniciación tener íntegramente
aprobados los tres cursos de Perito Mercantil. Una vez iniciados, sus estudios duraban
dos años académicos y conducían a la obtención del título de Profesor Mercantil. La
distribución de asignaturas era la siguiente:
Primer curso: Legislación Mercantil Comparada; Geografía Económica de América; Álgebra Financiera; Administración Económica; Ensayos y Valoraciones Comerciales de los Productos; Alemán, Italiano o Árabe vulgar (primero).
Segundo curso: Legislación de Aduanas; Contabilidad de Empresas; Contabilidad Pública; Alemán, Italiano o Árabe vulgar (segundo); Clase de Conjunto.
Superadas estas asignaturas, era preciso aprobar la Reválida específica de dicho
Grado técnico ante un Tribunal compuesto por cinco Catedráticos de las enseñanzas
correspondientes a ese Grado. Con ello se podía obtener el título de Profesor Mercantil.
Con objeto de impartir esta docencia, las Escuelas de Comercio disponían de un
personal docente formado por Catedráticos, Profesores especiales y Auxiliares. Sus
órganos de gobierno colegiados eran el Claustro ordinario, compuesto por los indicados Catedráticos, Profesores especiales y Auxiliares que estuvieran encargados de
Cátedra vacante; y el Claustro extraordinario, constituido por todo el personal docente y un representante de cada una de las Asociaciones de estudiantes o de antiguos
alumnos que tuviesen su Reglamento aprobado por el Claustro ordinario. Por último,
los órganos de gobierno unipersonales eran los cargos de Director, Vicedirector, Secretario y Vicesecretario, cuya provisión era decidida por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, a propuesta, en terna, del Claustro ordinario.
Con objeto de difundir y extender los conocimientos mercantiles, existían las
denominadas secciones de vulgarización, anejas a las Escuelas de Comercio.
2.2.

El Plan de Estudios de 1953

La Ley de 17 de julio de 1953 pretendió, aunque con poco éxito y notables errores, la ordenación de los estudios económicos y comerciales. En su artículo 3, dicha
Ley indicaba expresamente lo siguiente:
“Las enseñanzas del período técnico se cursarán en las Escuelas de Comercio, con arreglo a un Plan de Estudios que atenderá a la formación cultural
de los escolares y a su especial capacitación profesional en los órdenes económico-mercantil y administrativo.
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La duración del período será de ocho años, distribuidos en cinco cursos
para obtener el Grado de Perito Mercantil y tres más para el de Profesor Mercantil.
Los estudios de Perito Mercantil comprenderán las disciplinas básicas
para la formación de los técnicos que han de servir a la empresa en el primer
escalón de su actividad económico-administrativa. Los correspondientes al
Profesorado Mercantil integrarán aquellos de carácter técnico necesarios para
quienes han de ostentar un Grado Superior en el orden de la contabilidad y administración de empresas”.

La mencionada Ley afectó también a las Facultades de Ciencias Políticas y Económicas (creadas por D. de 7 de julio de 1944), al integrar en las mismas los estudios
de Intendente Mercantil y de Actuario de Seguros. Como consecuencia de ello, su
nueva denominación pasó a ser la de Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales.
Para su conveniente aplicación y desarrollo se promulgó el D. de 23 de julio de
1953, regulando así el régimen de las Escuelas de Comercio y sus Planes de Estudios.
De acuerdo con la estructura de cursos marcada por la Ley, los estudios de Perito
Mercantil quedaban integrados por las siguientes asignaturas:
Primer curso: Religión; Gramática Española; Geografía Universal; Matemáticas
(primero); Ciencias Naturales (primero).
Segundo curso: Religión; Lengua y Literatura Españolas (primero); Geografía de
España, Matemáticas (segundo); Ciencias Naturales (segundo); Idioma Moderno.
Tercer curso: Religión; Lengua y Literatura Españolas (segundo); Historia (primero); Matemáticas (tercero), con Nociones de Cálculo Comercial; Física y Química;
Elementos de Derecho y Legislación Mercantil; Idioma Moderno.
Cuarto curso: Religión; Historia (segundo); Lengua y Literatura Españolas (tercero), y Nociones de Literatura Universal; Matemáticas Comerciales; Primeras Materias; Elementos de Contabilidad y Teneduría de Libros; Idioma Moderno.
Quinto curso: Religión; Geografía Económica; Contabilidad General; Ciencias
Naturales, con Nociones de Fisiología e Higiene; Mercancías; Economía y Estadística; Historia de la Cultura.
Al terminar estos cinco años de estudios, era preciso superar las pruebas de Grado, necesarias para la obtención del título de Perito Mercantil. Estas constaban de
ejercicios orales y escritos que versaban sobre todas las materias cursadas por el alumno, atendiendo de un modo principal al examen y apreciación del nivel logrado en la
formación profesional pretendida.
El segundo ciclo de los estudios de Comercio correspondía a la carrera de Profesor Mercantil, cuyo Plan de Estudios sufrió modificaciones, como consecuencia de
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la referida Ley de 17 de julio de 1953, aún en mayor medida que el primer ciclo ya
visto. La duración del Profesorado Mercantil se vio incrementada en un curso, pasando de los dos años académicos anteriores (establecidos en el Plan de Estudios de
1922) a tres. La distribución de asignaturas quedó del siguiente modo:
Primer curso: Religión (Dogma Católico y Moral); Derecho Fiscal y Laboral;
Física Aplicada; Técnica de Empresas; Contabilidad Aplicada (primero), por razón
del sujeto; Derecho Mercantil; Análisis Matemático (primero); Idioma Moderno.
Segundo curso: Deontología; Economía; Tecnología Industrial y Agrícola; Hacienda Pública; Análisis Matemático (segundo); Contabilidad Aplicada (segundo),
por razón del objeto y, en especial, Industrial y de Costes; Idioma Moderno.
Tercer curso: Doctrina Social Católica; Integración y Análisis de Balances; Organización y Revisión de Contabilidades; Estadística Metodológica; Contabilidad Pública; Organización y Administración de Empresas, con Publicidad y Propaganda;
Matemática Financiera y Nociones de Cálculo Actuarial; Idioma Moderno.
Una vez superados los tres cursos académicos, las pruebas de Grado, necesarias
para la obtención del título de Profesor Mercantil, incluían las pertinentes pruebas
orales y escritas, así como la presentación de una Memoria o Proyecto de organización de una empresa.
De acuerdo con el art. 20 del referido Decreto de 23 de julio de 1953, las facultades profesionales de los titulados en las Escuelas de Comercio quedaban establecidas
del siguiente modo:
“El título de Perito Mercantil facultará al que lo obtenga para realizar,
dentro de la Administración Pública y de la empresa privada, las funciones
propias del Auxiliar Administrativo y de contabilidad.
El título de Profesor Mercantil representa el Grado Superior en el orden
técnico de la contabilidad y administración de empresas y faculta al que lo posea para realizar todas las actividades que de esta conceptuación se derivan.
Sus poseedores, tanto actuales como futuros, conservarán todos los derechos
reconocidos en la legislación vigente. En consecuencia, podrán seguir concurriendo a las oposiciones para ingreso en los Cuerpos del Estado, Provincia y
Municipio, para los que actualmente se exigen los títulos indicados”.

Pese a la claridad y contundencia del precepto legal mencionado, en el sentido de
que los Profesores Mercantiles “tanto actuales como futuros conservarán todos los
derechos reconocidos en la legislación vigente”, lo cierto es que esta norma legal
imperativa se incumplió flagrantemente en años posteriores40.
40 En este sentido, pueden citarse, entre los derechos del Profesor Mercantil que fueron eliminados,
los siguientes: el ingreso en la Academia Oficial de Aduanas, a las oposiciones de Interventores del Estado
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Con objeto de desarrollar la labor docente que condujera a la realización de los
estudios mercantiles, las Escuelas de Comercio debían disponer de Catedráticos numerarios, Profesores especiales, Profesores adjuntos y Ayudantes.
El ingreso como Catedrático numerario y como Profesor especial se realizaba
siempre por oposición, constando estas pruebas de los seis ejercicios siguientes, todos
ellos de carácter eliminatorio:
“Primero: Presentación y exposición de la labor personal del opositor, durante el plazo máximo de una hora, seguida de discusión por los opositores o
jueces durante el tiempo que estime oportuno el Tribunal.
Segundo: Exposición oral del estudio presentado por el opositor acerca del
concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, durante el plazo máximo de una hora, seguida de discusión como en el ejercicio anterior.
Tercero: Exposición, durante una hora como máximo, de una lección elegida por el opositor entre las de su programa y cuya preparación habrá realizado libremente.
Cuarto: Exposición, durante una hora como máximo, de una lección elegida por el Tribunal de entre diez sacadas a la suerte del programa del opositor.
Para la preparación de este ejercicio se incomunicará al opositor por un plazo
máximo de seis horas, pudiendo, durante este tiempo, utilizar los libros, notas y
material que estime conveniente.
Quinto: Será de carácter práctico. El Tribunal lo reglamentará según la
naturaleza de la disciplina y hará pública la forma de verificarlo con diez días
hábiles de antelación al comienzo de la oposición.
Sexto: Será de índole teórica y el Tribunal determinará el procedimiento de
su realización, tal como se previene para el ejercicio anterior”.

En cuanto a la organización o régimen de los Centros, la norma legal que examinamos –R. D. de 23 de julio de 1953– regulaba, tanto los cargos directivos, como los
órganos corporativos.
Con relación a los cargos directivos, el Artículo 56 establecía lo siguiente:

en la Explotación de Ferrocarriles, en el Cuerpo Técnico de Administración Civil del Ministerio de Obras
Públicas, en el Cuerpo de Intervención del Ministerio del Ejército, en el Cuerpo de Intervención del Aire,
en el Cuerpo Nacional de Interventores y Depositarios de Fondos de Administración Local, en la Academia
de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona, etc. Véase, bajo el título "Los derechos perdidos", la
recopilación expuesta en la Revista Técnica Económica, Julio-Agosto-Septiembre de 1961, págs. 216 y
sgts.
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“El gobierno y administración de las Escuelas estarán atribuidos de un
modo inmediato a sus Directores, los cuales serán designados por el Ministerio
de Educación Nacional entre sus Catedráticos numerarios y tendrán, si lo son
de Escuelas Profesionales de Comercio, el tratamiento de ilustrísimo señor.
El Director ostentará la Jefatura superior de todas las dependencias del
Centro y servicios adscritos al mismo, respondiendo de su gestión personalmente ante el Ministerio.
Habrá también en cada Escuela un Vicedirector, Catedrático numerario,
nombrado asimismo por el Ministerio, a propuesta en terna del Director, que
suplirá a éste en ausencias y enfermedades”.

Por su parte, el Artículo 57 señalaba lo que a continuación se indica:
“La Jefatura del personal administrativo y subalterno corresponderá al Secretario, el cual será nombrado por el Ministerio, a propuesta en terna del Director, oído el Claustro. Este cargo será desempeñado por un Catedrático o
Profesor especial, auxiliar o adjunto.
Habrá en cada Escuela un Administrador, un Interventor y un Vicesecretario, todos los cuales serán nombrados por el Ministerio a propuesta en terna
del Director, oído el Claustro. Los elegidos formarán siempre parte del personal docente.
En las Escuelas donde se estime necesario, se creará el cargo de Jefe de
Estudios”.

Respecto a los órganos corporativos, se preceptuaba la existencia de los Claustros
ordinario y extraordinario, detallándose la composición de los mismos en la propia
norma legal.
2.3.

El Plan de Estudios de 1956

Poco tiempo se mantuvo vigente el Plan de Estudios de 1953 en las Escuelas de
Comercio, ya que el Decreto de 16 de marzo de 1956 volvió a reestructurar las enseñanzas mercantiles.
Con arreglo al nuevo Plan, para la obtención del título de Perito Mercantil volvía
a ser necesario cursar tres años académicos. Los dos años que, con un contenido de
cultura general, había incorporado el Plan de 1953, se consideraban ahora cursados en
el Bachillerato elemental o laboral; título éste que pasa a ser necesario para comenzar
los estudios de Perito Mercantil. Continua existiendo un examen de ingreso, aunque
de él quedan exentos los Bachilleres superiores que hubieran aprobado el curso
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Preuniversitario y, en general, quienes tuviesen aprobado el ingreso en la Universidad
o en las Escuelas especiales.
El Plan de Estudios de la carrera de Perito Mercantil queda estructurado con las
siguientes asignaturas:
Primer curso: Religión; Matemáticas con nociones de Cálculo Comercial; Literatura Española y Redacción Comercial; Geografía Económica (primero); Ampliación
de Física y Química; Francés; Inglés.
Segundo curso: Religión; Literatura Universal, especialmente Hispánica; Matemáticas Comerciales; Elementos de Contabilidad y Teneduría de Libros; Primeras
Materias; Geografía Económica (segundo), especialmente de América; Francés; Inglés.
Tercer curso: Religión; Historia de la Cultura; Elementos de Derecho y Legislación Mercantil; Mercancías; Contabilidad General; Economía y Estadística; Francés;
Inglés.
Las pruebas de Grado de Peritaje Mercantil no sufrieron variaciones con respecto
al Plan anterior.
Las enseñanzas de Profesor Mercantil continuaron teniendo una duración de
tres años académicos. Las asignaturas que componían la carrera sufrieron modificaciones, quedando establecido el siguiente Plan:
Primer curso: Religión (Dogma Católico y Moral); Derecho Civil (Obligaciones
y Contratos); Economía; Tecnología Industrial y Agrícola; Técnica de Empresas;
Contabilidad Aplicada (primero), por razón del sujeto; Análisis Matemático (primero); Legislación de Trabajo y Seguros Sociales; Alemán, Italiano, Portugués o Árabe
(primero).
Segundo curso: Deontología; Hacienda Pública; Derecho Mercantil; Geografía
Económica de España; Historia del Comercio; Análisis Matemático (segundo); Contabilidad Aplicada (segundo), por razón del objeto; Estadística Metodológica; Alemán, Italiano, Portugués o Árabe (segundo).
Tercer curso: Doctrina Social Católica; Integración y Análisis de Balances; Organización y Revisión de Contabilidades; Contabilidad Pública; Legislación Fiscal; Organización y Administración de Empresas; Matemática Financiera y nociones de Cálculo Actuarial; Alemán, Italiano, Portugués o Arabe (tercero).
No sufrieron modificaciones las pruebas de Grado ni la exigencia de presentación
de una Memoria o Proyecto de organización de una empresa.
Este Plan de Estudios, más moderno y en mejor consonancia con las necesidades
de las empresas que el anterior de 1953, fue el último de los establecidos en las Escuelas de Comercio, teniendo una existencia especialmente dilatada y fructífera.
66

(1923-1972)

3.  Cambios en la ubicación de la Escuela
Conforme se ha expuesto precedentemente, la Escuela de Comercio de San Sebastián
quedó, en el año 1917, ubicada en el antiguo Palacio del Juzgado, situado en la Plaza de
las Escuelas, actual Plaza de Sarriegi. El cambio de categoría de la Escuela, en 1923, no
supuso ningún cambio de emplazamiento, continuando establecida en el mismo edificio.
Las dependencias ocupadas por el Centro docente comprendían seis aulas, Oficinas, despacho de Dirección, despacho de Secretaría, Biblioteca, vestíbulos, etc. El
mobiliario y los diversos enseres utilizados por la Escuela fueron adquiridos con cargo a los fondos provinciales y municipales41.
La asignación de estos locales a la Escuela de Comercio se realizó adaptando el
viejo Palacio del Juzgado a unas necesidades muy diferentes a las relativas a la administración de justicia, tal como son las propias de la docencia. Por ello, debido a la
vetustez del edificio y a su escasa adecuación al destino del Centro docente, la Dirección de la escuela comenzó pronto a efectuar reclamaciones al Ayuntamiento, poniendo de relieve la urgencia de dar solución a los problemas planteados. Así, se puede
reproducir como ejemplo, el oficio remitido, en 1926, por el Director del Centro al
Alcalde de San Sebastián42:
“Tengo el honor de dirigirme a V.E. para rogarle, con todo respeto, que,
teniendo en cuenta lo deficiente del local de esta Escuela, procure recabar
para ella otro más adecuado y conforme con las exigencias de la realidad y del
buen nombre y fama de esta ciudad ilustre.
El actual edificio-escuela, por su estado de vetustez, por la insuficiente altura de sus techos, sus clases con columnas interiores, su falta de espacio para
Biblioteca, Museo y cuarto de alumnas, es extremo impropio. Ni aún permite,
con lesión injusta para el alto crédito de esa Corporación, llenar, por falta de
espacio, los requisitos que exige el artículo 16 del R.D. de 31 de agosto de
1922, artículo que dice así: ‘Para la enseñanza de las Ciencias Físico-Naturales habrá en cada Escuela las instituciones de Museo comercial, Laboratorio
de experimentación y Gabinete de Física’.
Confío en que el ilustrado criterio de V.E. tomará en consideración este
asunto, de tanta importancia para la instrucción pública y para el bien ganado
nombre de culta y consolidado prestigio de esta ciudad de San Sebastián.
Dios guarde a V.E. muchos años. San Sebastián, 10 de febrero de 1926. El
Director: Luis Ruiz Soler (Firmado y rubricado)”.
41 Véase Libro de Inventarios de material de todas clases de esta Escuela, nº 1, folios 11 a 16, donde
se describe detalladamente el inventario realizado el 30 de Junio de 1924.
42 Cfr. Libro copiador de correspondencia (nº 1 del de a máquina y nº 3 de copiadores en general),
folios 441 y 442.
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Al año siguiente, 1927, se reiteraba ante el Ayuntamiento la necesidad de solventar los problemas de la Escuela en relación a sus locales. A tal efecto, se dirigía al
Alcalde de San Sebastián el siguiente escrito43:
“Advertido por las noticias de prensa del proyecto de ese Excmo. Ayuntamiento de ocuparse de construcciones escolares, tengo el honor de dirigirme a
V.S. para recordarle mi comunicación de 10 de febrero de 1926, en que llamaba su atención sobre las deficiencias del local en que se halla instalada esta
Escuela.
Dichas deficiencias no hacen sino aumentar, en el transcurso del tiempo, que
viene produciendo un aumento en el número de alumnos asistentes a las clases.
El buen nombre de San Sebastián pide remedio a este estado de cosas, y espero confiado en que V.S. ha de preocuparse con éxito de la resolución del problema, aprovechando la oportunidad presente....”.

Pues bien, estas reclamaciones dieron sus frutos. En el curso 1930-31, se realizó
el traslado de la Escuela de Comercio al Paseo del Duque de Mandas. Concretamente,
a la parte alta del pabellón Norte del Nuevo Grupo Escolar de Atocha44, donde quedaron instaladas las aulas, el Laboratorio, la Biblioteca, las Oficinas, el denominado
Museo comercial y las demás dependencias.
Este nuevo emplazamiento de la Escuela habría de durar por espacio de seis años,
hasta el primer trimestre del curso 1936-37. El inicio de la guerra civil española el 18
de julio de 1936 hizo que las autoridades militares decidieran convertir todo el edificio
del Grupo Escolar en Hospital de Guerra, por lo que, durante las vacaciones de Navidad de 1936, la Escuela de Comercio vuelve a trasladarse al edificio de la antigua
Escuela de Artes y Oficios de la calle Urdaneta –tal como se ha indicado anteriormente, actual edificio de Correos y Telégrafos-. En este emplazamiento continuaron impartiéndose los estudios de Peritaje Mercantil. Sin embargo, los estudios de Grado
Profesional quedaron temporalmente suspendidos por exigencias de la guerra. Una
vez acabada ésta, en el curso 1939-40, el Ministerio dispuso de una convocatoria extraordinaria para dos cursos “intensivos” de seis meses de duración cada uno, a fin de
que los alumnos de Profesorado Mercantil pudieran recuperar el tiempo perdido durante el conflicto45.

43 Libro copiador de correspondencia (nº 2 del de a máquina), folio 209.
44 Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1930-1931, pág. 33,
donde se hace referencia al traslado de la Escuela.
45 Nuestro más sincero agradecimiento de D. Jesús María de Alkain quien, tras la publicación de la
obra Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián, Origen y Evolución (1915-2000),
tuvo la amabilidad de facilitarnos esta información basada en sus vivencias como alumno de la Escuela de
Comercio en aquellos años. De este modo, nos ha sido posible completar los datos que, sobre las distintas
ubicaciones de la Escuela de Comercio, aparecen reflejados en los libros y documentos disponibles.
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A medida que pasaban los años, el desarrollo de las actividades docentes y el
considerable aumento del número de alumnos, hicieron que los locales utilizados por
la Escuela de Comercio comenzaran a ser insuficientes para la satisfacción de las necesidades creadas.
El número de matriculaciones en el Centro aumentó a lo largo de los años 30 a un
ritmo creciente que no se detuvo ni siquiera durante los trágicos momentos de la guerra civil española. Precisamente, en plena conflagración bélica, en el año 1938, un
nuevo hecho vino a complicar aún más el problema de las limitaciones del local: la
Jefatura de Enseñanza Profesional y Técnica ordenaba la separación de sexos en las
enseñanzas, exigiendo “el más escrupuloso cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre supresión de la coeducación, adoptando las medidas precisas para la debida independencia del alumnado masculino y femenino, tanto en las clases como en los
pasillos y vestíbulos del edificio.”
A la vista de la comunicación de la Jefatura de Enseñanza Profesional y Técnica,
el Claustro de la Escuela se reunió urgentemente el día 4 de octubre de 193846 para
considerar, por unanimidad, que no cabía otra solución al problema que la continuidad
de la coeducación o... la supresión de las clases. Ante esta disyuntiva, el Claustro decidió que era preferible continuar con la docencia en la forma en que se estaba dando,
si bien separando dentro del aula a los alumnos y las alumnas en bancos diferentes y
estableciendo en los pasillos una división en dos sectores, uno para la estancia de los
alumnos y otro para la permanencia de las alumnas. En esta misma reunión del Claustro se puso “una vez más de manifiesto la insuficiencia del local, aún para dar las
clases sin la separación de alumnos y alumnas y la necesidad de insistir sobre el
Ayuntamiento para que proporcione local adecuado”. Siguiendo esta indicación, la
Dirección del Centro siguió reiterando ante el Ayuntamiento la necesidad de resolver
los problemas del edificio de la Escuela de Comercio de una manera definitiva.
A pesar de que el número de alumnos continuara creciendo espectacularmente,
hubo de esperarse hasta el año 1944 cuando, con un total de 1.947 alumnos matriculados (entre oficiales y libres) y un altísimo grado de saturación del edificio, el Ayuntamiento decidió asignar a la Escuela de Comercio todo el segundo piso y la parte
central del primero de la antigua Escuela de Artes y Oficios47. Se trataba de una construcción de magnífico porte, “singular” en San Sebastián, una excelente muestra de la
“belle époque” donostiarra, sin embargo, la habilitación para su uso por parte de la
Escuela de Comercio requería de un importante reacondicionamiento y moderniza-

46 Cfr. Libro de Actas de Claustro (desde el 14 de Mayo de 1937), folios 2 y 2 vuelto.
47 El Claustro de la Escuela ya había acordado, en su sesión de 26 de mayo de 1943, que "el local
mínimo que debía reservarse a la Escuela, para llegar a un acuerdo, era el último piso completo del edificio, a condición de que se abrieran ventanas al exterior, se arreglase el tejado y se suprimieran, de ser
posible, los patios interiores, y, además, los locales que en el primer piso ocupan las oficinas, la Dirección
y la Secretaría de la Escuela de Artes y Oficios." Véase Libro de Actas del Claustro (desde el 14 de mayo
de 1937), cit., folios 31 y 31 vuelto.
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ción interna. En consecuencia, el Ayuntamiento acometió las reformas deseadas, si
bien su elevado coste hizo que fuera necesaria la colaboración financiera de la Cámara de Comercio y Navegación de Gipuzkoa, de la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastián, del
Banco Guipuzcoano, del Banco de San Sebastián, de Brunet y Cía., de Barcaiztegui y
Maestre, así como también de la Compañía Vascongada de Seguros y Reaseguros48.
Una vez remozado, a partir del curso 1944-45, la Escuela pudo disponer de aulas
grandes, medianas y pequeñas, salas para Biblioteca, Laboratorio, Oficinas, Secretaría, despacho de Dirección, etc.
Ya a finales de los años 50, se llevó a cabo la construcción de una serie de edificios, destinados a la docencia, junto a la Plaza de Pío XII, en el barrio de Amara. Se
construyeron tres: uno, para la Escuela de Peritos Industriales e Instituto Politécnico;
otro, para el Instituto Femenino José M. Usandizaga; y otro, para la Escuela de Comercio. Este último era el situado justo detrás del destinado a Instituto Femenino, en
la calle José M. Olazábal, actual Paseo de Bizkaia.
La recepción de este nuevo edificio estaba prevista para el año 1959, pero en la
reunión del Claustro, celebrada el 26 de septiembre de ese mismo año49, se acordó que
antes de firmar la recepción “se asesore de un técnico acerca de las deficiencias que
se observan en el mismo, para lo cual se consulte a Moto y Alberoa sobre las goteras
y la calefacción, y se solicite del Ministerio para que nombre un técnico”.
Una vez cumplidas estas condiciones, la Escuela de Comercio se trasladó al nuevo
edificio. A partir de entonces pudo desarrollar su actividad en unas instalaciones concebidas para cubrir necesidades docentes, modernas y funcionales para la época. Estas
se componían de cuatro pisos (planta baja y otros tres pisos), además de un sótano y un
desván bajo el tejado. En ellos se distribuyeron los despachos de profesores, la Biblioteca, la Sala de Estudios, Oficinas, Sala de Profesores, despachos de Dirección, de
Subdirección y de Secretaría, Conserjería, vestíbulos, etc. y, por supuesto, las aulas. A
ellas fueron destinados los tres pisos centrales del edificio, lo que permitió, durante
años, el desarrollo de la docencia en unas condiciones de espacio e iluminación magníficas. En este sentido, cabe recordar que las aulas disponían de amplias cristaleras
orientadas, tanto hacia el río Urumea, como hacia unas galerías o corredores existentes
en cada piso y que servían de acceso a las citadas aulas, así como de lugares de esparcimiento y descanso para los alumnos entre clase y clase.
En esta ubicación permaneció la Escuela de Comercio de San Sebastián hasta el
año 1972, en que dejó de existir como tal Escuela de Comercio para transformarse en
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Incluso el edificio seguiría siendo

48 Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1944-1945, donde figuran
diversas fotografías de los nuevos locales.
49 Cfr. Libro de Actas del Claustro (desde el 26 de septiembre de 1956), folio 10 vuelto.
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sede de esta última Escuela hasta su traslado, en el año 1994, al campus de Ibaeta.
Pero esto forma parte de un capítulo posterior dedicado a otra época de la Escuela.

4.  Personal docente
4.1.

Incorporación de nuevo profesorado a la Escuela de Comercio50

Al adquirir la Escuela de San Sebastián la categoría necesaria para impartir los
estudios de Profesor Mercantil, en el año 1923, continuaron en sus cargos los profesores de la Escuela Pericial de Comercio, a los que ya nos hemos referido anteriormente. Lógicamente, a lo largo del dilatado período que ahora examinamos (192372), se incorporaron progresivamente muchos profesores nuevos, causándose también
bajas por jubilación, traslados, defunciones, etc.
Por no extender de forma interminable este capítulo, seguidamente se exponen,
únicamente, las nuevas incorporaciones de profesorado y las nuevas categorías docentes alcanzadas, señalándose, en cada caso, las fechas de las tomas de posesión de las
plazas o, en su caso, de las órdenes de nombramiento.
A) Catedráticos numerarios
–– Alfredo Lanchetas García, Catedrático numerario de Francés, por concurso
previo de traslado, procedente de Valladolid (6 de junio de 1925).
–– Pedro Zubieta Mazas, catedrático de Física y Química (19 de noviembre de
1932). En 1934 fue nombrado Catedrático de Mercancías.
–– Luis Corral Feliú, Catedrático numerario de Legislación Mercantil Española,
por concurso de traslado (20 de enero de 1936). Este profesor no desarrolló
actividades en San Sebastián, toda vez que el 8 de febrero de 1936 permutó su
puesto con Víctor José Rey, conforme se indica a continuación.
–– Víctor José Rey Uriarte, Catedrático numerario de Legislación Mercantil Española, como consecuencia de su permuta con Luis Corral (8 de febrero de
1936). El profesor Rey había sido, también, alumno de nuestra Escuela y había obtenido la Cátedra de Escuelas de Comercio, con destino en León, el 1 de
septiembre de 1934.
–– Trinidad Aizpurua Mendiluce, Catedrática numeraria de Geografía Económica, en virtud de oposición (13 de abril de 1945).
–– M. Concepción Juan Martín, Catedrática numeraria de Física y Química aplicadas al Comercio, en virtud de oposición (1 de febrero de 1946).

50 Véase Libro de Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno de la Escuela
de Comercio (desde el 29 de agosto de 1915 hasta el 14 de enero de 1950), cit. Véase también Libro de
Tomas de Posesión del Personal Docente, Administrativo y Subalterno de la Escuela de Comercio (desde
el 16 de enero de 1950 hasta el 9 de marzo de 1981).
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–– Manuel Vitoria Garcés, Catedrático de Legislación Mercantil Comparada, en
virtud de oposición (22 de marzo de 1946).
–– Natividad Benedicto González, Catedrática de Cálculo Comercial, en virtud
de oposición (5 de abril de 1946).
–– Leandro Silván López Almoguevar, Catedrático de Mercancías, en virtud de
oposición (8 de marzo de 1950).
–– Jesús Gómez de Segura, Catedrático de Alemán, en virtud de oposición (1 de
mayo de 1950).
–– José M. Andrés García, Catedrático de Física y Química, por concurso de
traslado (22 de agosto de 1952).
–– Eliane López Mosnier, Catedrática de Francés excedente, reingresada con
destino a la Escuela de Comercio (23 de agosto de 1952).
–– Manuel Sangüesa Calvo, Catedrático de Legislación Mercantil, en virtud de
concurso previo por traslado (5 de noviembre de 1952).
–– Modesto Escobosa Altuna, Catedrático de Gramática Española, en virtud de
lo prevenido en el D. de 21 de Noviembre de 1952 (9 de marzo de 1953).
–– José Ruiz Ibirico, Catedrático de Inglés, en virtud de concurso de traslado (12
de septiembre de 1953).
–– Vicente Cobreros Uranga, Catedrático de Dibujo y Caligrafía, en virtud del D.
de 23 de Junio de 1953 (8 de mayo de 1954).
–– José Alvarez López, Catedrático de Contabilidad, en virtud de oposición (1 de
septiembre de 1957).
–– Federico Delibes Setién, Catedrático de Mercancías, en virtud de concurso de
traslado (30 de octubre de 1970).
–– José Luis Hervás Burgos, Catedrático de Economía y Estadística, en virtud de
permuta (1 de octubre de 1971).
B) Catedrático interino
–– Angel Inaraja Ruiz, Catedrático interino de Cálculo Comercial (26 de febrero
de 1940).
C) Profesor especial
–– Vicente Cobreros Uranga, Profesor especial de Dibujo y Caligrafía, en virtud
de oposición (7 de septiembre de 1945). Anteriormente, con fecha 15 de febrero de 1941, fue nombrado Profesor especial interino.
D) Profesores auxiliares
–– M. Carmen Fernández Cortés, Profesora auxiliar supernumeraria (28 de septiembre de 1931).
–– Jesús Tomás de Igartua, Profesor auxiliar supernumerario (26 de agosto de
1933).
–– José Luis Oscar Rodríguez Arias, Profesor auxiliar supernumerario (17 de
enero de 1935).
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–– Vicente Floren Mendieta, Profesor auxiliar de entrada (14 de febrero de 1935).
–– Gregorio Aramburu Oruezabal, Profesor auxiliar numerario de ascenso (9 de
septiembre de 1939).
–– Francisco Hernando Virginia, Profesor auxiliar numerario de entrada (9 de
septiembre de 1939).
–– Pedro Abalo Abad, Profesor auxiliar numerario de entrada (9 de septiembre
de 1939).
–– Luis Ruiz Feliú, Profesor auxiliar supernumerario (24 de mayo de 1941).
–– Pedro Zubieta Gómez, Profesor auxiliar supernumerario (26 de mayo de
1941).
–– Ignacio Odriozola Mendizábal, Profesor auxiliar supernumerario (4 de julio
de 1942).
–– Luis Ormaechea Lizaso, profesor auxiliar de la Sección Mixta de Vulgarización (13 de noviembre de 1944).
–– Eusebio Fuertes Fernández, Profesor auxiliar (25 de mayo de 1948).
E) Profesores interinos encargados de Cátedra o de curso
–– Luis Pozo Tamames, Profesor interino encargado de Hacienda Pública (26 de
septiembre de 1956).
–– Joaquín Oroz Berasategui, Profesor interino encargado de curso de Matemáticas Comerciales (6 de noviembre de 1957).
–– Dolores M. López Cao, Profesora interina encargada de curso de Contabilidad
Aplicada (6 de noviembre de 1957).
–– Emilia Gómez de Segura Claramunt, Profesora interina encargada de Alemán
(14 de Junio de 1967).
–– Joaquín Vispe Martínez, Profesor interino encargado de Geografía (17 de noviembre de 1967).
–– M. de la Luz Ruiz López, Profesora interina encargada de Geografía Económica (13 de noviembre de 1968).
–– Gabriel Sola Pedrosa, Profesor interino encargado de Taquigrafía y Mecanografía (13 de noviembre de 1968).
–– Ramón Peñalba Bartolomé, encargado interino de Inglés (20 de octubre de
1970).
–– Concepción Azcárate Martín, encargada interina de Dibujo (29 de noviembre
de 1972).
F) Profesores interinos
––
––
––
––
––
––

Román Laspiur Menguchía (9 de abril de 1946)
Federico Sanz Magallanes (26 de febrero de 1949)
Mercedes Corcuera López de Maturana (23 de noviembre de 1951)
Marina Zárate Jiménez (22 de octubre de 1952)
Soledad Arrighi Mediano (22 de octubre de 1952)
Ana M. Kreyer del Fonte (22 de octubre de 1952)
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Carmen Urteaga Ugarteburu (30 de mayo de 1953)
Lucía Aguado Baza (14 de enero de 1954)
Cecilia Vázquez Abarrategui (14 de enero de 1954)
Rufino Mendiola Querejeta (14 de enero de 1954)
Santiago San Martín Morales (25 de enero de 1954)
Eugenio Saracibar González (1 de julio de 1954)
Isabel Esner Aguirrezabala (1 de julio de 1954)
Elena Martínez Míner (1 de julio de 1954)
Nieves Aranguren Senosiain (1 de julio de 1954)
Félix Monedero Vázquez (30 de septiembre de 1954)
Josefa Gallo Gallo (6 de octubre de 1955)
Rosa Sesmilo Beltrán (22 de octubre de 1956)
Concepción Martín (22 de octubre de 1956)
José Mohedano del Castillo (17 de abril de 1957)
Vicenta M. González Velasco (8 de agosto de 1959)
María Teresa Luján Areso (10 de octubre de 1960)
Mercedes Ansa Aizpurua (10 de octubre de 1960)
Leonor Peña López (10 de octubre de 1960)
Teresa Manso de las Moras (10 de octubre de 1960)
Pedro Alvarez López (1 de junio de 1962)
Julio Abad Mata (30 de abril de 1964)
M. del Mar Montera Calvo (1 de octubre de 1965)
Concepción Carrera Goñi (1 de octubre de 1965)
Pilar Petrirena Martínez de Artola (1 de octubre de 1965)
Leonardo Urteaga Loidi (8 de junio de 1966)
Josefa Labadíe Jiménez (26 de noviembre de 1968)
Beatriz González Mendívil (26 de noviembre de 1968)
Blanca Fernández Arroyabe (26 de noviembre de 1968)
Teresa Cousillas Larrañaga (26 de noviembre de 1968)

G) Ayudantes interinos
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
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Francisco Hernando Virginia (17 de diciembre de 1927)
Víctor José Rey Uriarte (17 de diciembre de 1927)
Pedro Abalo Abad (10 de enero de 1928)
Angel Inaraja Ruiz (27 de octubre de 1928)
Carlos Saez de Ojer y Arza (1 de mayo de 1929)
Gregorio Aramburu Oruezábal (13 de octubre de 1930)
Rodolfo Molina Alcaraz (21 de noviembre de 1932)
Vicente Floren Mendieta (21 de noviembre de 1932)
Jesús Tomás de Igartua (2 de diciembre de 1932)
Ramón Sánchez Arana (28 de diciembre de 1933)
Bernabé Torre Obejero (21 de diciembre de 1934)
Julián Rodríguez Múgica (21 de diciembre de 1934)
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Francisco Ager Ortigas (21 de diciembre de 1934)
J. Joaquín Pagola García (30 de octubre de 1935)
Carlos Lacruz de Ojer Ara (16 de noviembre de 1936)
Manuel Trevijano Lera (16 de noviembre de 1936)
Manuel Urraca Rendueles (16 de noviembre de 1936)
Francisco Pagola García (16 de noviembre de 1936)
José M. Zugarraste Ruiz (16 de noviembre de 1936)
Angel Alberro Picavea (13 de enero de 1939)
M. Luisa Fernández Huerta (13 de enero de 1939)
Vicente Piriz Bisbal (13 de enero de 1939)
Vicente Cobreros Uranga (9 de octubre de 1939)
José Miguel Iruretagoyena García (9 de octubre de 1939)
Agustín A. Muñoz Aguilar (1 de abril de 1940)
Luis Ruiz Feliú (28 de octubre de 1940)
Andrés Rubio Díaz (1 de diciembre de 1941)
Ignacio Odriozola Mendizábal (1 de diciembre de 1941)
José Benito Insausti (1 de diciembre de 1941)
Fernando Menta de Quevedo (1 de diciembre de 1941)
Angel Sauto Hurtado (1 de diciembre de 1941)
Francisco Martínez Clavel (1 de diciembre de 1941)
Jesús M. Alcain Marticorena (26 de noviembre de 1942)
Angel Barrera Sanz (26 de noviembre de 1942)
Jesús Castrillo Orozco (11 de diciembre de 1943)
Casimiro Alberdi Vallés (11 de diciembre de 1943)
Luis Casas Gutierrez (11 de diciembre de 1943)
José García de la Resilla Navarro Reverter (25 de enero de 1944)
Carlos Ruiz Feliú (13 de noviembre de 1944)
Martín Napal Imizcoz (13 de noviembre de 1944)
José Luis Urquía Fernández (1 de febrero de 1946)
Alberto Ausín Vilasorio (1 de febrero de 1946)
Gabriel Sola Pedrosa (17 de diciembre de 1947)
José Antonio Casla López (13 de enero de 1949)
Ramón Peñalba Bartolomé (13 de enero de 1949)
José M. Aburua Macazaga (4 de enero de 1950)
Carlos M. Ramos Arrieta (5 de noviembre de 1952)
Alberto Ansío (5 de noviembre de 1952)
Javier Lasa Urquiola (5 de noviembre de 1952)
Manuel Hernández Bolaños (5 de noviembre de 1952)
Bartolomé Tartabull Estrada (5 de noviembre de 1954)
Fernando Tadeo Fernández (5 de noviembre de 1954)
Joaquín Oroz Berasategui (5 de noviembre de 1954)
Francisco Potestad (5 de noviembre de 1954)
José M. Errandonea Chacartegui (5 de noviembre de 1954)
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Blanca Fernández Barrera (5 de noviembre de 1954)
Concepción Zuasti (5 de noviembre de 1954)
Leandro Silván de Potestad (27 de septiembre de 1956)
Ana M. Iribarren (27 de septiembre de 1956)
Roque Pozo Tamames (27 de septiembre de 1956)
M. Carmen Aspe Ansa (27 de septiembre de 1956)
José A. Codina (10 de octubre de 1960)
Emilia Gómez de Segura Claramunt (10 de octubre de 1960)

H) Incorporación transitoria de profesores de otros Centros51
Con ocasión de la guerra civil española, se incorporaron a esta Escuela, con carácter circunstancial o transitorio, diversos profesores de otros Centros, pudiendo señalarse los que seguidamente se indican:
Curso 1936-37:
––
––
––
––
––

Basilio García Galdácano, de la Escuela de Comercio de Madrid
Emilio Ruiz Tatay, de la Escuela de Comercio de Madrid
Ramón Perpiñá Grau, de la Escuela de Comercio de Valencia
Daniel Lázaro López, de la Escuela de Comercio de Alicante
Pedro Gual Villalbí, de la Escuela de Comercio de Barcelona

Curso 1937-38:
––
––
––
––
4.2.

Jaime Algarra Postius, de la Universidad de Barcelona
Alberto O’Conor Latil, de la Escuela de Ingenieros de Madrid
Jesús M. Perdigón Hernández, de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid
Rosario Mateos Cañamero, de la Escuela de Madrid
Cuadros de profesores

Junto a las relaciones de profesores que se fueron incorporando a nuestro Centro
a lo largo de los años y que han sido expuestas precedentemente, parece oportuno recordar, a modo de “foto fija”, los cuadros de profesores en algunas épocas concretas.
En los cuadros docentes recogidos en las distintas Memorias de la Escuela de
Comercio de San Sebastián no se incluye a los Ayudantes interinos. Por este motivo,
y en atención al reflejo fiel de las fuentes documentales, tampoco se hará mención a
ellos en los cuadros docentes que, a continuación, se detallan. Sin embargo, es de
justicia reconocer la positiva (e incluso, decisiva) labor docente que estos profesores
llevaron a cabo durante años, por lo que, en el epígrafe anterior se ha querido citarlos
51 Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memorias de los cursos 1936-1937 y
1937-1938.
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individualmente, dejando así constancia para el recuerdo y, sobre todo, como muestra
de agradecimiento hacia una labor tan callada como meritoria y eficaz.
Seguidamente se exponen los cuadros docentes de la Escuela de Comercio correspondientes a épocas concretas, con objeto de obtener así una visión representativa de
su personal docente.
A)	Curso 1932-33 (al cumplirse 10 años de la elevación de rango de la Escuela de
Comercio)52
a) Catedráticos numerarios
–– Manuel Palacios García.- Asignaturas: Primeras Materias con Elementos de
Historia Natural; Mercancías y Nociones de Procedimientos Industriales.
–– José M. Abalo Abad.- Asignaturas: Inglés (1º y 2º curso); Alemán (1º y 2º
curso).
–– Alfredo Lanchetas García.- Asignaturas: Francés (1º y 2º curso); Economía
Política y Estadística; Legislación Mercantil Comparada; Legislación de
Aduanas.
–– Eloy Díez Montoya.- Asignaturas: Elementos de Historia Universal y Especial de España; Rudimentos de Derecho y Economía Política; Legislación
Mercantil Española.
–– Luis Ruiz Soler.- Asignaturas: Contabilidad General; Contabilidad de Empresas.
–– Pedro Zubieta Mazas.- Asignaturas: Física y Química aplicadas al Comercio;
Ensayos y Valoraciones Comerciales de los Productos.
b) Profesores especiales
–– Marcos Soraluce Bolla.- Asignaturas: Dibujo y Caligrafía.
–– Modesto Escobosa Altuna.- Asignaturas: Taquigrafía, Mecanografía y Ejercicios de Gramática Española.
c) Profesores auxiliares numerarios
–– Manuel Díez García.- Asignaturas: encargado de las clases de Administración
Económica y Contabilidad Pública; encargado de la asignatura de Algebra
Financiera; Clase de Conjunto.
–– Agustín Alberro Picavea.- Asignaturas: encargado de las clases de Elementos
de Aritmética y Geometría; Ampliación de Aritmética y Elementos de Algebra y Cálculo Comercial.
–– Trinidad Aizpurua Mendiluce.- Asignaturas: encargada de las clases de Geografía General y Especial de España; Geografía Económica General y Especial de España; Geografía Económica de América.
52
y 28.

Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1932-1933, págs, 27
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–– Gregorio Aramburu Oruezábal.- Asignaturas: encargado de las clases de Primeras Materias con Elementos de Historia Natural y Mercancías y Nociones
de Procedimientos Industriales.
d) Profesores auxiliares supernumerarios
––
––
––
––

Víctor José Rey Uriarte: afecto al grupo 3º.
Francisco Hernando Virginia: afecto al grupo 7º.
Pedro Abalo Abad: afecto al grupo 4º.
Jesús Tomás de Igartua: afecto al grupo 8º.

B) Curso 1939-40 (al cumplirse 25 años de la creación de la Escuela de Comercio)53
a) Catedráticos numerarios
––
––
––
––

Luis Ruiz Soler: titular de la Cátedra de Contabilidad.
José M. Abalo Abad: titular de la Cátedra de Inglés.
Pedro Zubieta mazas: titular de la Cátedra de Mercancías.
Víctor José Rey Uriarte: titular de la Cátedra de Legislación Mercantil Española.

b) Catedrático interino
–– Angel Inaraja Ruiz: encargado de la Cátedra de Cálculo Comercial.
c) Profesores especiales
–– Marcos Soraluce Bolla: titular del grupo de Dibujo y Caligrafía.
–– Modesto Escobosa Altuna: titular del grupo de Taquigrafía, Mecanografía y
Ejercicios de Gramática Española.
d) Profesores auxiliares numerarios
–– Trinidad Aizpurua Mendiluce (auxiliar numerario de ascenso): afecta al grupo
1º y encargada de la Cátedra de Física y Química.
–– Gregorio Aramburu Oruezábal (auxiliar numerario de ascenso): afecto al grupo 2º y encargado de la Cátedra de Física y Química.
–– Francisco Hernando Virginia (auxiliar numerario de entrada): afecto al grupo 7º.
–– Pedro Abalo Abad (auxiliar numerario de entrada): afecto al grupo 6º y encargado de la Cátedra de Francés.
e) Profesores auxiliares supernumerarios
–– Jesús Tomás de Igartua: afecto al grupo 8º y encargado del grupo vacante de
Dibujo y Caligrafía.
–– José Luis Oscar Rodríguez Arias Asso: afecto al grupo 3º.
53 Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1939-1940, cit., págs.
18 y 19.
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C)	Curso 1946-47 (año académico en el que las matrículas alcanzan su cota máxima)54
a) Catedráticos numerarios
–– Luis Ruiz Soler: titular de la Cátedra de Contabilidad.
–– José M. Abalo Abad: titular de la Cátedra de Inglés.
–– Víctor José Rey Uriarte: titular de la Cátedra de Legislación Mercantil Española.
–– Trinidad Aizpurua Mendiluce: titular de la Cátedra de Geografía Económica.
–– Concepción Juan Martín: titular de la Cátedra de Física y Química.
–– Natividad Benedicto González: titular de la Cátedra de Cálculo Comercial.
–– Manuel Vitoria Garcés: titular de la Cátedra de Legislación Mercantil Comparada.
b) Profesores especiales
–– Modesto Escobosa Altuna: titular del grupo de Taquigrafía, Mecanografía y
Ejercicios de Gramática Española.
–– Vicente Cobreros Uranga: titular del grupo de Dibujo y Caligrafía.
c) Profesores auxiliares numerarios
–– Gregorio Aramburu Oruezábal (auxiliar numerario de ascenso): afecto al grupo 2º y encargado de la plaza vacante de Profesor especial de Administración
Económica y Contabilidad Pública.
–– Francisco Hernando Virginia (auxiliar numerario de entrada): afecto al grupo 4º.
d) Profesores auxiliares supernumerarios
––
––
––
––

Jesús Tomás de Igartua: afecto al grupo 8º.
José Luis Oscar Rodríguez Arias Asso: afecto al grupo 3º.
Luis Ruiz Feliú: afecto al grupo 7º.
Ignacio Odriozola Mendizábal: afecto a la Auxiliaría de Mercancías y encargado de la correspondiente Cátedra vacante.
–– Román Laspiur Mendiguchía: profesor de Religión.
D) Curso 1955-56 (entre los Planes de Estudios de 1953 y 1956)55
a) Catedráticos numerarios
––
––
––
––
––
––
54
55

José M. Andrés García
Victor José Rey Uriarte
Trinidad Aizpurua Mendiluce
Natividad Benedicto González
Leandro Silván López
Jesús Gómez de Segura
Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1946-1947, págs. 25 y 26.
Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1955-1956, págs. 27 y 28.
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Eliane López Mosnier
Manuel Sangüesa Calvo
Modesto Escobosa Altuna
José Ruiz Ibirico
Vicente Cobreros Uranga

b) Profesores especiales
––
––
––
––
––
––
––
––

Román Laspiur Menguchía
Félix Monedero Vázquez
Federico Sanz Magallanes
Marina Zárate Jiménez
Ana María Kreyer del Fonte
Santiago San Martín Morales
Eugenio Saracibar González
Rufino Mendiola Querejeta

c) Profesores auxiliares
––
––
––
––
––
––
––

Gregorio Aramburu Oruezábal
Francisco Hernando Virginia
Jesús Tomás de Igartua
Eusebio Fuertes Fernández
José Luis Oscar Rodríguez Arias Asso
Ignacio Odriozola Mendizábal
Luis Ruiz Feliú

E) Curso 1971-72 (último de la Escuela de Comercio)56
a) Catedráticos numerarios
––
––
––
––
––
––
––

José Alvarez López
José M. Andrés García
Natividad Benedicto González
Federico Delibes Setién
José Luis Hervás Burgos
Eliane López Mosnier
Víctor José Rey Uriarte

b) Profesores especiales, auxiliares, etc.
––
––
––
––
56
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Pedro Alvarez López
Concepción Azcárate Martín
José A. Codina
Emilia Gómez de Segura Claramunt
Deducido de archivos.
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––
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Beatriz González Mendívil
Francisco Hernando Virginia
Dolores María López Cao
Joaquín Oroz Berasategui
Ramón Peñalba Bartolomé
José Luis Oscar Rodríguez Arias Asso
Luis Ruiz Feliú
María de la Luz Ruiz López
Santiago San Martín Morales
Gabriel Sola Pedrosa
Fernando Tadeo Fernández
Jesús Tomás de Igartua
Leonardo Urteaga Loidi
Plazas dotadas, provistas y vacantes del personal docente57

Uno de los problemas de la Escuela, a lo largo del período que examinamos, fue
la insuficiencia de profesorado, debido a la existencia de plazas vacantes.
Una idea de la importancia del problema la dan las siguientes cifras. En el curso
1923-24, las plazas dotadas de personal docente eran 21, estando provistas 12 y, por lo
tanto, quedando vacantes 9. La situación empeoró durante el curso siguiente 1924-25, ya
que continuaron estando dotadas 21 plazas, pero las provistas descendieron a 10, mientras que las vacantes ascendían a 11. Esta situación llegó a mantenerse durante 6 años.
En el curso 1930-31 mejoró algo la situación. Con el mismo número de plazas
dotadas, se hallan provistas 15, por lo que las vacantes son 6. Sin embargo esta situación no se mantiene durante mucho tiempo. En el año académico 1939-40, continuando dotadas 21 plazas, las provistas sumaban tan solo 11 y las vacantes ascendían a 10.
En los años sucesivos no se modificó sustancialmente la situación, a pesar de que la
matrícula de alumnos se va incrementando de forma espectacular.
A título de ejemplo y como reflejo de la gravedad de la situación, se reproduce a
continuación uno de los oficios dirigidos por la Dirección de la Escuela al Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, demandando la adopción de medidas para solucionar estos problemas58:
“Tengo el honor de dirigirme a V.E. en súplica de una disposición que remedie la difícil situación en que se halla esta Escuela por el gran número de
vacantes existentes en su profesorado.
57 Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1946-1947, cit., pág. 24.
58 Cfr. Libro copiador de correspondencia (del 30 de junio de 1926 al 13 de noviembre de 1929),
folios 206 y 207.
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Cuatro Cátedras sin proveer, sobre un total de diez existentes; una plaza de
Profesor especial, en un total de tres, y cinco Auxiliarías, sobre un total de
ocho, producen una anormalidad que difícilmente puede ser sorteada sin perjuicio para la enseñanza.
Tres Catedráticos se hallan actualmente encargados de una segunda Cátedra cada uno, y los tres Auxiliares están encargados: dos, de Cátedras vacantes, y el tercero, de las enseñanzas correspondientes a la plaza vacante de Profesor especial.
Una enfermedad, una incidencia cualquiera, que dificulte la asistencia a
clase de algún profesor, produce actualmente un verdadero conflicto, que ha de
resolverse, como mal menor, recargando el trabajo de los Auxiliares existentes
de un modo excesivo y nada pedagógico......
Dios guarde a V.E. muchos años.- San Sebastián, 10 de noviembre de
1927.- El Director”.

5. Alumnado59
5.1.

Alumnado matriculado en Peritaje y en Profesorado Mercantil

5.1.1.  Datos conjuntos de matrícula
A lo largo del periodo de 49 años al que ahora nos referimos, la evolución en el
total de matriculas en la Escuela de Comercio de San Sebastián presenta grandes variaciones. Así, partiendo de un total de 269 personas matriculadas en el curso 192324, su número crece de una forma prácticamente ininterrumpida (a excepción de los
cursos que coinciden con los primeros años de la guerra civil española) hasta alcanzar
un máximo de 2.161 matriculas en el curso 1946-47. A partir de esa fecha, se observa
un progresivo descenso hasta alcanzar un mínimo de 451 estudiantes en el curso
1963-64; momento en el que comienza una nueva recuperación que permite alcanzar
las 864 matriculas en el último curso 1971-72.
Tal como se puede observar en el Gráfico 6, estas oscilaciones en los totales de
matrícula obedecen en su mayor parte a la evolución de la modalidad libre. Por el
contrario, la matrícula oficial, además de ser muy inferior, va variando a lo largo de
este periodo en mucha menor medida: entre un mínimo de 61 alumnos en el curso1936-37 y un máximo de 308 en el curso 1946-47; situándose finalmente en 126
alumnos en el curso 1971-72.
59 Véanse: Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1939-1940, cit.,
cuadro de la pág. 24; Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1946-1947,
cit., cuadro resumen de 32 años (desde el curso 1915-1916 hasta el curso 1946-1947). Para los datos posteriores ha sido preciso recurrir a muy diversas documentaciones, de carácter aislado y fragmentario, que se
hallaban olvidadas y casi perdidas en dispersos y recónditos lugares.
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Gráfico 6
Evolución del total de matrícula y de su distribución entre oficial y libre
(1923-24/1971-72)
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Por grupos de género, vemos en el Gráfico 7 cómo la distribución de matrícula
muestra una clara mayoría de alumnos, especialmente durante el perido que transcurre
desde el curso 1939-40 hasta finales de los años 50.
Gráfico 7
Evolución de la matrícula, diferenciada por géneros (1923-24/1971-72)
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5.1.2.  Alumnado matriculado en el Grado de Peritaje Mercantil
Como es sabido, en el año 1923 se autorizó a la Escuela de Comercio de San Sebastián a impartir los estudios de Profesor Mercantil, además de los de Perito Mercantil. Con objeto de obtener los datos de matrícula desglosados de ambas titulaciones
fueron realizadas las necesarias investigaciones. Sin embargo, de las fuentes consultadas, únicamente se han podido obtener datos de matrícula desglosados a partir del
curso 1939-40.
Tal como se observa en el Gráfico 8, los datos correspondientes al Grado elemental de Peritaje Mercantil presentan una evolución muy similar a la vista anteriormente
respecto al total de la matrícula del Centro. Ésta crece a partir de los 993 estudiantes
del curso 1939-40, hasta alcanzar un máximo de 1.961 en el curso 1946-47. A partir
de esa fecha, va descenciendo, siendo el curso 1962-63 el que cuenta con una matricula mínima de 271 alumnos. El periodo finaliza con una matricula de 678 personas
en el curso 1971-72.
Del mismo modo, es la evolución de la matricula libre la que genera las mayores
oscilaciones en los totales alcanzados.
Gráfico 8
Evolución de la matrícula de Perito Mercantil y de su distribución entre oficial y
libre (1939-40/1971-72)
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Tal como vemos en el Gráfico 9, la distribución de esta matrícula entre alumnos
y alumnas también vuelve a mostrar una clara mayoría de alumnos, especilamente
hasta mediados de los años 50.
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Gráfico 9
Evolución de la matrícula de Perito Mercantil, diferenciada por géneros
(1939-40/1971-72)
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5.1.3.  Alumnado matriculado en el Grado de Profesor Mercantil
Desde el referido curso 1939-40, los datos de matrícula correspondientes al Grado superior de Profesor Mercantil alcanzan lógicamente niveles muy inferiores a la
Gráfico 10
Evolución de la matrícula de Profesor Mercantil y de su distribución entre oficial y
libre (1939-40/1971-72)
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matricula del Grado elemental. Así, en el curso 1939-40, son únicamente 99 las matrículas formalizadas en este Grado superior. Tal como refleja el Gráfico 10, a partir
de esa fecha se producen grandes oscilaciones en los totales de matrícula, de nuevo
provocadas principalmente por los cambios que introduce la matrícula libre. En este
contexto, el número más elevado de matriculaciones se alcanza en el curso1953-54,
con 335 personas matriculadas y se finaliza el periodo con 186 estudiantes matriculados en el curso1971-72.
Por su parte, la matrícula oficial, además de ser muy inferior, va variando a lo
largo de este periodo en mucha menor medida: entre los 56 alumnos del curso1939-40
y los 28 del curso 1971-72 y habiendo alcanzado un máximo de 78 en el año académico 1951-52.
De acuerdo con el Gráfico 11, la distribución del total de matrícula entre alumnos
y alumnas refleja que, también en el caso del Grado superior de Profesor Mercantil, el
número de alumnos se mantiene en niveles claramente superiores al de las alumnas.
Gráfico 11
Evolución de la matrícula de Profesor Mercantil, diferenciada por géneros
(1939-40/1971-72)
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Alumnado inscrito para ingreso

Como complemento a los datos de matrícula referidos hasta ahora, se ha considerado oportuno recoger la evolución en el número de inscripciones habidas para el ingreso en la Escuela de Comercio. Dichos datos, diferenciados en razón de género, son
los que muestra el Gráfico 12.
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Gráfico 12
Evolución del total de personas inscritas en el examen de ingreso y de su
diferenciación por géneros (1923-24/1971-72)
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Terminación de estudios60

Una vez vistas las cifras referentes a la matrícula, resulta interesante considerar
los datos relativos al número de personas que, en cada curso académico, consiguió
terminar sus estudios, bien sea de Perito Mercantil o bien de Profesor Mercantil. A
estos efectos, consideramos “alumnos que terminaron sus estudios” a aquellos que,
según los distintos Planes de Estudios, aprobaron las asignaturas finales de Práctica
mercantil, Conjunto o Reválida.
Al igual que ocurría en el anterior periodo estudiado y, tanto en el caso del Peritaje Mercantil, como en el de Profesorado Mercantil, el número de personas que terminó sus estudios fue muy bajo en comparación con los totales de matrícula registrados. La dificultad para superar los estudios de Comercio, ya detectada al analizar estos
mismos datos en el primer período de vida del Centro (1915-23), parece, por lo tanto,
mantenerse durante el periodo 1923-24/1971-72.
A) Alumnado que terminó sus estudios de Perito Mercantil
Entre los cursos 1923-24 y 1971-72, del total de personas que llegaron a estar
matriculadas en la Escuela de Comercio en este Grado elemental, solamente 2.348
lograron terminar sus estudios. La distribución por cursos académicos de ese total de
60 Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1946-1947, cit., pág.
25; y documentaciones diversas.
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titulados es la que recoge el Gráfico 13, en el que también puede verse esa misma
distribución diferenciada entre titulados y tituladas.
Gráfico 13
Evolución del número de personas que finalizaron los estudios de Perito Mercantil
(1923-24/1971-72)
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De las 2.348 personas que llegaron a obtener el título de Perito Mercantil, 1.371
fueron hombres y 977 fueron mujeres: es decir, el 42% del total.
Gráfico 14
Evolución del número de personas que finalizaron los estudios de Profesor
Mercantil (1923-24/1971-72)
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B) Alumnado que terminó sus estudios de Profesor Mercantil
En este segundo caso, fueron 1.349 las personas que llegaron a titularse como
Profesores Mercantiles. El volumen total alcanzado en cada curso académico, así
como la cantidad de alumnos y alumnas que lo integran es el que se muestra en el
Gráfico 14.
De ese total de 1.349 Profesores Mercantiles, 1.022 fueron hombres y 327 fueron
mujeres, lo que viene a significar un 24% del total.
5.4.

Algunos Premios y Cuadros de Honor

Constituye una satisfacción referirse a los alumnos y alumnas que se han distinguido a lo largo de la vida de la Escuela de Comercio de San Sebastián. Pero, desgraciadamente, su excesiva extensión impide presentar la relación de todos los premiados. Por ello, esta exposición se limita a unas breves referencias de Premios y Cuadros
de Honor, con objeto de que ello sirva, al menos, de recuerdo y ejemplos.
En el año 1925, se otorgó, a la alumna Mercedes Vega Gispert, el “Premio Bergamín”, instituido en memoria del ex-Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes
y Catedrático de la Escuela Central de Comercio, Francisco Bergamín. La concesión
del Premio a esta alumna fue aprobada por el Claustro de la Escuela donostiarra, en su
sesión de 17 de enero de dicho año61.
El mismo “Premio Bergamín”, correspondiente al siguiente curso, fue concedido
por el Claustro de la Escuela, con fecha 27 de febrero de 1926, a la alumna Mónica
Arrillaga Damborenea62.
En el curso 1931-32, se adjudicaron sendos Premios de la Cámara de Comercio
de Guipúzcoa, a los alumnos Enrique Bera y Pilar Carasa63.
A) Cuadro de Honor: curso 1932-3364
a) Enseñanza oficial
Período Elemental:
––
––
––
––

Economía Política y Estadística: Enrique Pérez Sesma
Francés, primer curso: María Mercedes Fernández Alberdi
		 ″
″
″ : Mercedes Hernández Aina
		 ″
″
″ : Jaime Jones Sheridan

61 Cfr. Libro copiador de correspondencia oficial (nº 1 del de a máquina y nº 3 de copiadores en
general, que se inicia el 3 de de diciembre de 1923), cit., folio 234.
62 Ibid., folio 455.
63 RODRIGUEZ ARIAS, Nota resuntiva....., ya cit.
64 Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1932-1933, cit., pág. 19.
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––
––
––
––
––
––

Contabilidad General: Francisco Pagola García
		
″
″ : María Pilar Castañeda Erro
		
″
″ : Domingo Iturralde Andonegui
		
″
″ : Palmiro Gómez Hernández
Primeras Materias con Elementos de Historia Natural: Francisco Pagola García
		 ″
″
″
″
″
″
″ : María Pilar Castañeda
Erro
–– Inglés, primer curso: María Pilar Castañeda Erro
–– Mercancías y Nociones de Productos Industriales: José Pagola García
–– Inglés, segundo curso: María Isabel Cafranga Eizaguirre
Período Profesional:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Legislación Mercantil Comparada: Elena Palacios Darmanin
		
″
″
″
: Flora Grüls Tintorer
Geografía Económica de América: Adelaida Palacios Darmanin
		
″
″
″
″ : Flora Grüls Tintorer
Alemán, primer curso: José Flores Carpio
Legislación de Aduanas: Bonifacio Torre Obejero
		
″
″
″ : Enrique Lamsfus Retegui
Contabilidad de Empresas: Bernabé Torre Obejero
		
″
″
″
: Salvador Iribarren Rodríguez
Alemán, segundo curso: Bernabé Torre Obejero
		 ″
″
″ : Salvador Iribarren Rodríguez

b) Enseñanza libre
Período Preparatorio:
–– Elementos de Aritmética y Geometría: Mercedes Echeverría de Meer
–– Ampliación de Aritmética y Elementos de Algebra: Carmen Cancio Igartua
Período Elemental:
––
––
––
––
––

Francés, primer curso: María Dolores C. Machimbarrena
		 ″
″
″ : Soledad Echeverría de Meer
Inglés, primer curso: María Teresa Bandrés Galarza
Inglés, segundo curso: Marcelo Usabiaga Jáuregui
		 ″
″
″ : María del Carmen C. Machimbarrena

Período Profesional:
––
––
––
––

90

Contabilidad de Empresas: V
 icente Azurmendi Munarriz
		
″
″
″
: Juan Bautista Iñigo García
		
″
″
″
: Luis Arlabán Gracia
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B) Cuadro de Honor: curso 1939-4065
a) Enseñanza oficial
Período Elemental:
––
––
––
––
––
––

Contabilidad General: M
 aría Victoria Ruiz Alberdi
		
″
″ : Luis Peón Latiegui
Francés, segundo curso: Luisa Leclercq Samper
Inglés, primer curso: L
 uis Peón Latiegui
		 ″
″
″ : María Victoria Ruiz Alberdi
		 ″
″
″ : María Luisa Murviedro Alberdi

Periodo Profesional:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Legislación Mercantil Comparada: I sabel Albisu Mendarte
		
″
″
″
: Martín Napal Imizcoz
		
″
″
″
: Carlos Alberto Fernández Garro
Geografía Económica de América: I sabel Albisu Mendarte
		
″
″
″
″ : Martín Napal Imizcoz
		
″
″
″
″ : Carlos Alberto Fernández Garro
		
″
″
″
″ : José Ugarte Gortari
		
″
″
″
″ : Agustín Cuende Arambarri
Álgebra Financiera: A
 ntonia Díez Fernández
		 ″
″
: Carlos Alberto Fernández Garro
Administración Económica: Carlos Alberto Fernández Garro
Alemán, primer curso: I sabel Albisu Mendarte
		 ″
″
″ : Antonia Díez Fernández
		 ″
″
″ : Carlos Alberto Fernández Garro
Legislación de Aduanas: Carlos Alberto Fernández Garro
Contabilidad de Empresas: Carlos Alberto Fernández Garro
Alemán, segundo curso: C
 arlos Alberto Fernández Garro
		 ″
″
″ : Martín Napal Imizcoz
		 ″
″
″ : Isabel Albisu Mendarte
		 ″
″
″ : Antonia Díez Fernández

b) Enseñanza libre
Período Preparatorio:
–– Elementos de Aritmética y Geometría: Angel Sarasúa Aizpurua
Período Elemental:
–– Francés, primer curso: María Luisa Uranga Zulaica

13.

65

Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1939-1940, cit., pág.
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–– Contabilidad General: Pedro Azpiazu Altuna
–– Inglés, primer curso: Fernando Aboitiz Baroja
–– Inglés, segundo curso: Fernando Aboitiz Baroja
Período Profesional:
–– Administración Económica: Ildefonso Hernández Ortega
C) Cuadro de Honor: curso 1946-4766
a) Enseñanza oficial
Grado Preparatorio:
–– Dibujo: Alicia López Irurzun
–– Caligrafía: Alicia López Irurzun
Grado Pericial:
––
––
––
––
––
––

Economía Política: R
 icardo Lázaro Recalde
		
″
″ : Cristina Aguirre Zabala
Física y Química: Ricardo Lázaro Recalde
Inglés, primer curso: Carlos Ramos Arrieta
Inglés, segundo curso: Dolores Vigo Ben
		 ″
″
″ : María Purificación Azurza Elícegui

Grado Profesional:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

19.

92

66

Legislación Mercantil Comparada: Martín Gorostidi Letamendía
Ensayos y Valoraciones: José Ezcurdia Lavigne
Alemán, primer curso: R
 amón Peñalba Bartolomé
		 ″
″
″ : Isabel Ubiría Ayastuy
		 ″
″
″ : María del Carmen Ezcurra Rubio
Legislación de Aduanas: P
 ilar Irusta Bilbao
		
″
″
″ : Francisca Díez Hernández
		
″
″
″ : Edilberta Extramiana Díez
Contabilidad de Empresas: J osé Antonio Ezcurdia Lavigne
		
″
″ : Pilar Irusta Bilbao
Contabilidad Pública: José Antonio Ezcurdia Lavigne
Alemán, segundo curso: P
 ilar Irusta Bilbao
		 ″
″
″ : Francisca Díez Hernández
		 ″
″
″ : Antonia Garmendia Echaveguren
Cfr. Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memoria del curso 1946-1947, cit., pág.
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b) Enseñanza libre
Grado Pericial:
–– Contabilidad General: C
 arlos Menéndez Huete
–– 		

″

″

: José Antonio Barba Larburu

Grado Profesional:
–– Ensayos y Valoraciones: Carlos García Foltzer
5.5.

El alumnado y las empresas

La Escuela de Comercio de San Sebastián ha mantenido siempre una estrecha
relación con las empresas y las instituciones empresariales de su entorno. Entre ellas,
y dentro del marco temporal al que se refiere este epígrafe, hay que mencionar de
manera especial a la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Gipuzkoa y a la
Cámara Oficial de Industria de Gipuzkoa por su activa colaboración con nuestro Centro a lo largo de todos estos años.
Como consecuencia de ello, en casi todos los cursos de esta época, los estudiantes efectuaban visitas a las principales empresas de nuestra provincia, pudiendo observar “in situ” la realidad empresarial guipuzcoana. Junto a ello, tampoco faltaban
los viajes de estudios para conocer empresas de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla,
Zaragoza, etc.
Esta formación práctica se completaba con la preparación de Memorias o Trabajos de fin de carrera, en relación con toda clase de empresas industriales, comerciales
y de servicios, que el alumnado del Profesorado Mercantil debía presentar para la
obtención del título correspondiente. Muchos de estos Trabajos, conservados en los
archivos de la actual Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián, reflejan el grado de dedicación y preparación de los alumnos, quienes frecuentemente debían efectuar estudios y estancias en las empresas, con objeto de conocer su
organización, administración, financiación, mercados, etc.
Incluso en muchos casos, la visión práctica de la empresa era obtenida de primera
mano por nuestro alumnado, en las numerosas ocasiones en que éste simultaneaba sus
estudios con el trabajo en el mundo empresarial.
En definitiva, puede decirse que, en todo momento, la Escuela ha contado con las
empresas, y éstas han contado con aquella.
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6.  Órganos de Dirección67
El órgano colegiado supremo de dirección de la Escuela de Comercio siguió estando constituido, durante todo el período que examinamos, por el Claustro ordinario
y, en su caso, por el Claustro extraordinario.
Respecto a los órganos unipersonales, el Centro contó con los cargos de Director,
Vicedirector, Secretario y Vicesecretario. En algunas épocas hubo, además, un Administrador y un Interventor.
A) Directores
Al iniciarse el curso 1923-24, continuaba como Director de la Escuela de Comercio de San Sebastián el Catedrático Luis Ruiz Soler, quien había sido nombrado para
tal cargo, según se indicó anteriormente, por medio de la R.O. de 2 de junio de 1916,
habiendo tomado posesión del mismo el día 16 de dicho mes y año.
Este profesor continuó al frente de la Escuela hasta el 25 de diciembre de 1939,
fecha en la que, como consecuencia de la situación política de los meses inmediatos a
la terminación de la guerra civil española, tuvo que cesar transitoriamente en el cargo
de Director. Posteriormente, con fecha 16 de mayo de 1940, fue repuesto y confirmado en su cargo de Director, volviendo a tomar posesión del mismo el 1 de junio de
1940. Desde ese momento y hasta su jubilación, el 30 de junio de 1954, continuó
ininterrumpidamente ostentando la Dirección de la Escuela.
En conjunto, fue una larguísima trayectoria de 37 años la de Ruiz Soler como
Director de la Escuela de Comercio de San Sebastián, recibiendo a su jubilación la
distinción de “Director de Honor”.
Pedro Zubieta Mazas, Catedrático de Física y Química, fue Director del Centro
durante un muy breve período de tiempo; el comprendido entre el 28 de marzo de
1940 y el 31 de mayo del mismo año, es decir, solamente por espacio de dos meses.
Esta brevedad se explica por el hecho de que su nombramiento viniera impuesto por
el Ministerio de Educación, a raíz del cese del profesor Ruiz Soler68. El Director General de Enseñanza Profesional y Técnica exigió al profesor Zubieta Mazas que asumiera la Dirección, basándose en que él era el Catedrático con mayor antigüedad.
Pero, en el momento en que quedó resuelto el problema de la Dirección, en relación a
Ruiz Soler, el profesor Zubieta finalizó en el cargo de Director.
67 Véanse: Libro de Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno de la Escuela
de Comercio (desde el 29 de agosto de 1915 hasta el 14 de enero de 1950), ya cit.; Libro de Tomas de Posesión del Personal Docente, Administrativo y Subalterno de la Escuela de Comercio (desde el 16 de enero
de 1950 hasta el 9 de marzo de 1981), cit.
68 José M. Abalo Abad fue "Director accidental" desde el 8 de enero de 1940 hasta el 28 de marzo del
mismo año.
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Por O. de 25 de mayo de 1954, fue nombrado Director José M. Andrés García,
Catedrático de Física y Química, quien tomó posesión de su cargo el 1 de julio de
dicho año. Continuó en el desempeño de la Dirección hasta el 30 de noviembre de
1958.
Al citado profesor Andrés le sustituyó Manuel Hernández Bolaños, nombrado
Comisario-Director por medio de la O.M. de 21 de noviembre de 1958, y tomando
posesión de su cargo el 1 de diciembre de ese mismo año. Su permanencia al frente de
la Escuela fue extremadamente breve, ya que cesó como Director-Comisario el 31 de
marzo de 1959. De hecho, la brevedad en el desempeño de sus funciones fue anticipada por el propio profesor Hernández Bolaños en su primera y única comparecencia en
el Claustro, donde pronunció unas palabras para justificar su presencia y señalar, concretamente, que confiaba en que su situación, como Director-Comisario, hubiera de
durar muy poco tiempo. Efectivamente, así sucedió, permaneciendo al frente de la
Escuela tan solo durante cuatro meses.
Por O.M. de 10 de marzo de 1959, se nombró Director de la Escuela de Comercio
de San Sebastián a Víctor José Rey Uriarte, antiguo alumno de la Escuela, Secretario
de la misma y Catedrático de Legislación Mercantil Española. Permaneció en el cargo
hasta el 30 de septiembre de 1972, fecha en que la Escuela de Comercio se transformó
en Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Incluso, tal como se expondrá
más adelante, continuó en el cargo durante los comienzos de este último Centro.
B) Vicedirectores
José M. Abalo Abad tuvo una larguísima actuación como Vicedirector de la Escuela de Comercio de San Sebastián, ya que, habiendo sido nombrado para tal cargo
(conforme se dijo anteriormente) el 4 de noviembre de 1915, continuó en dicho puesto hasta su jubilación el 8 de mayo de 1952.
José M. Andrés García tomó posesión del cargo de Vicedirector el 7 de marzo de
1953 y permaneció en el mismo hasta el 30 de junio de 1954. Nuevamente fue nombrado Vicedirector y Jefe de Estudios el 17 de noviembre de 1967, prolongando la
ostentación de estos cargos hasta la transformación de la Escuela de Comercio en
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Incluso en los comienzos de la nueva Escuela Universitaria, el profesor Andrés continuó desempeñando su labor en estos
cargos.
Trinidad Aizpurua Mendiluce fue nombrada Vicedirectora por O.M. de 15 de
abril de 1955. Se mantuvo en este cargo hasta el año 1967, momento en el que, con
fecha 17 de diciembre, alcanzó finalmente su jubilación.
C) Secretarios
Al comenzar el curso 1923-24 continuaba siendo Secretario de la Escuela de Comercio el Catedrático José Daniel Arnedo Ruiz, quien, tal como se señaló oportuna95
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mente, había tomado posesión de este cargo el 18 de abril de 1921. Este profesor
permaneció aún un tiempo en dicho puesto, hasta el 9 de marzo de 1925.
En esta última fecha inició su labor como Secretario el Catedrático Manuel Palacios García, continuando en el cargo hasta el 31 de diciembre de 1933.
Fue sustituido por el también Catedrático Alfredo Lanchetas García, quien ejerció como Secretario del Centro desde el 1 de enero de 1934 hasta el 1 de octubre de
1938.
El nuevo Secretario, desde el 31 de octubre de 1938, fue otro Catedrático, Víctor
José Rey Uriarte, quien desempeñó esta función durante un largo período de tiempo,
hasta el 27 de abril de 1959.
En esta fecha, Vicente Cobreros Uranga asumió la Secretaría, manteniéndose en
el puesto hasta el 16 de septiembre de 1968.
José Ruiz Ibirico fue el siguiente Secretario hasta el 26 de octubre de 1970, fecha
en que cesó en el desempeño de estas funciones.
Finalmente fue la profesora Natividad Benedicto González quien asumió la Secretaría del Centro durante todo el tiempo en que éste siguió siendo Escuela de Comercio e, incluso, unos cuantos años después de convertirse en Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales.
D) Vicesecretarios
Finalmente, cabe recordar a los profesores que trabajaron por la Escuela de Comercio, desde el cargo de Vicesecretarios. Estos fueron los siguientes
Agustín Alberro Picavea, quien tomó posesión como Vicesecretario el 7 de noviembre de 1927.
Vicente Cobreros Uranga, siendo su toma de posesión el 1 de junio de 1954.
José Ruiz Ibirico fue el tercer Vicesecretario desde el 28 de noviembre de 1960.
Eliane López Mosnier fue la última profesora en ejercer esta labor, concretamente desde el 23 de julio de 1970.
E) Algunos cuadros del equipo directivo69
A título ilustrativo, se indican a continuación los nombres de los profesores que
componían el equipo directivo de la Escuela de Comercio de San Sebastián, en cursos
académicos significativos a lo largo de la vida del Centro.
69 Véanse las Memorias de la Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián correspondientes a
los cursos 1932-1933, 1939-1940 y 1946-1947 (las tres ya citadas anteriormente), así como diversa documentación suelta de archivo.
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Curso 1932-33:
Director: Luis Ruiz Soler
Vicedirector: José M. Abalo Abad
Secretario: Manuel Palacios García
Vicesecretario: Agustín Alberro Picavea

Curso 1939-40:
–– Director: Luis Ruiz Soler
–– Vicedirector: José M. Abalo Abad
–– Secretario: Víctor José Rey Uriarte
Curso 1946-47:
–– Director: Luis Ruiz Soler
–– Vicedirector: José M. Abalo Abad
–– Secretario: Víctor José Rey Uriarte
Curso 1955-56:
––
––
––
––

Director: José M. Andrés García
Vicedirectora: Trinidad Aizpurua Mendiluce
Secretario: Víctor José Rey Uriarte
Vicesecretario: Vicente Cobreros Uranga

Curso 1971-72:
––
––
––
––

Director: Víctor José Rey Uriarte
Vicedirector: José M. Andrés García
Secretaria: Natividad Benedicto González
Vicesecretaria: Eliane López Mosnier.

7.  Personal administrativo y subalterno70
A) Personal administrativo
A lo largo del período de tiempo que se está analizando, ingresaron en la Escuela
de Comercio de San Sebastián, en calidad de personal administrativo, las siguientes
personas:
–– José Luis Usandizaga Martínez ingresó el 1 de septiembre de 1924, como
Oficial 2º interino de la Secretaría.
70 Véanse: Libro de Tomas de Posesión.....(desde el 29 de agosto de 1915 hasta el 14 de enero de
1950), ya cit.; Libro de Tomas de Posesión.... (desde el 16 de enero de 1950 hasta el 9 de marzo de 1981),
ya cit.; Memorias de la Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián correspondientes a los cursos
1932-1933, 1939-1940 y 1946-1947; y diversa documentación de archivo.
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–– Manuel Ruiz Arróniz fue nombrado Oficial de Secretaría el 9 de octubre de
1925.
–– Ceferino Farelo de la Banda-Zorrilla, nombrado Oficial de Secretaría, con
fecha 16 de septiembre de 1926.
–– Demetrio Palacios Alonso ingresó el 10 de febrero de 1930, en calidad de
Oficial 2º de Secretaría.
–– Ceferino Torío Fernández, nombrado Oficial de Secretaría el 1 de marzo de
1939.
–– Rafael Larrañaga Ochoa tomó posesión del cargo de Jefe de Negociado de 1º
clase, con fecha 1 de diciembre de 1946.
–– Julia Moro Rodriguez inició sus actividades en la Escuela el 14 de junio de
1958, en calidad de Oficial de Administración de 1º clase.
–– Teresa Lectón Alvarez ingresó el 2 de marzo de 1970, como auxiliar eventual.
Sobre esta base, los cuadros de personal administrativo del Centro en los años
académicos considerados significativos, son los siguientes:
Curso 1932-33:
–– Oficial 1º: Ceferino Farelo de la Banda-Zorrilla
–– Oficial 2º: Demetrio Palacios Alonso
Curso 1939-40:
–– Oficial 1º: Demetrio Palacios Alonso
–– Oficial 2º: Ceferino Torío Fernández
Curso 1946-47:
–– Oficial de Secretaría: D
 emetrio Palacios Alonso
–– 		 ″
″
″
: Ceferino Torío Fernández
–– 		 ″
″
″
: Rafael Larrañaga Ochoa
Curso 1955-56:
–– Oficial de Secretaría: D
 emetrio Palacios Alonso
–– 		 ″
″
″
: Ceferino Torío Fernández
B) Personal subalterno
Dentro de la categoría de personal subalterno, ingresaron en la Escuela de Comercio de San Sebastián:
––
––
––
––
––
––
98

Cipriano Alonso Paunoro, portero (1 de diciembre de 1925)
José García Molina, portero (27 de octubre de 1928)
Wilfredo Vidaña Olavarrieta, portero (14 de octubre de 1930)
Pedro E. Laniella Pardo, portero (15 de febrero de 1932)
Sebastián Cuerda Vicent, portero (7 de marzo de 1935)
Juan Bautista Sánchez Eguiguren, portero (29 de marzo de 1935)

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

(1915-1923)

Diego Jiménez Caparrós, portero (5 de septiembre de 1940)
Gregorio Sanz Gómez, portero (12 de junio de 1944)
Angel Martín Saldías, portero (4 de enero de 1946)
Pedro Alvaro Alamo, portero (26 de junio de 1951)
Diego Monroy Mejías, portero (7 de octubre de 1953)
Fernando Rosa Granados, portero (5 de febrero de 1957)
Manuel Blanco Blanco, portero (11 de febrero de 1957)
Adrián Ceferino García Antonio, portero (5 de mayo de 1958)
Andrés Luis Samaniego, portero (21 de octubre de 1961)
Alejandro Ilarduya Barrón, subalterno (4 de mayo de 1968)
Francisco Benito Gil, subalterno funcionario (5 de junio de 1969)
Fortunato Fernández Martínez, subalterno funcionario (21 de agosto de 1969)
Antonio Martínez Durán, subalterno funcionario (28 de septiembre de 1972)

A título de ejemplo, se señalan a continuación algunos cuadros de personal subalterno, referidos a diversos años académicos concretos, de los que se ha podido obtener esta información:
Curso 1923-24:
–– Conserje: Manuel Antero Apaolaza
–– Portero: José Montejo Sáenz
–– 		 ″ : José Marzal Moreda
Curso 1932-33:
–– Conserje: Manuel Antero Apaolaza
–– Portero: Wilfredo Vidaña Olavarrieta
–– 		 ″ : Pedro E. Laniella Pardo
Curso 1939-40:
–– Conserje: Manuel Antero Apaolaza
–– Portero: Juan Bautista Sánchez Eguiguren
–– 		 ″ : Diego Jiménez Caparrós
Curso 1946-47:
–– Conserje: Manuel Antero Apaolaza
–– Portero: Juan Bautista Sánchez Eguiguren
–– 		 ″ : Angel Martín Saldías
De entre todos los nombres citados, puede destacarse el de Manuel Antero Apaolaza, quien tuvo una dilatadísima permanencia en el Centro, prácticamente desde su
fundación (ingresó como conserje el 17 de septiembre de 1915) hasta su jubilación el
7 de agosto de 1961. 46 años de trabajo en la Escuela de Comercio de San Sebastián
le hacen merecedor de esta mención específica.
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8.  Aspectos económicos
Exponer las situaciones y los aspectos económicos de la Escuela de Comercio, a
lo largo del amplio período de 49 años que ahora se examina, supondría una tarea
imposible de llevar a efecto, salvo que se dedicara a este tema un espacio tan extenso
que rebasara los límites razonablemente asumibles en una obra como ésta. Por ello,
renunciando a tal objetivo, en aras del pragmatismo, la subsiguiente exposición queda
limitada a unas breves y esporádicas notas en materia de datos económicos.
8.1.

La financiación

A) Las aportaciones del Estado y del Ayuntamiento
En el momento de elevarse de categoría la Escuela de Comercio de San Sebastián,
en 1923, eran, además del Estado, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de
San Sebastián quienes financiaban la actividad de nuestro Centro. En este sentido, por
ejemplo, se puede observar que, en el inventario de la Escuela, efectuado el 30 de junio de 192471, la Diputación y el Ayuntamiento figuraban como las entidades a cuyo
cargo había corrido la adquisición de toda clase de muebles y enseres para las oficinas,
las aulas, el despacho de la Dirección, la Secretaría, la Biblioteca, los vestíbulos, etc.
Sin embargo, el Estatuto provincial, de fecha 20 de marzo de 1925, en su art. 134,
dispuso que, desde el 1 de julio del citado año, fuera el Estado quien reemplazara a la
Diputación de Gipuzkoa en su carga en relación al mantenimiento de la Escuela. De
esta forma, a partir de ese momento, la financiación de nuestro Centro corrió a cargo
exclusivo del Estado y del Ayuntamiento de San Sebastián.
Las aportaciones del Estado iban dirigidas, principalmente, a satisfacer los sueldos del personal docente, cuyo importe era establecido según el escalafón de los profesores funcionarios del Estado.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Sebastián contribuyó durante muchos años
a la financiación de los gastos generales y las inversiones de la Escuela de Comercio.
Entre ellos, se pueden citar: compra de libros, suscripción de revistas, encuadernación
de libros y documentos, material de oficina, gastos de laboratorio, limpieza de locales,
teléfonos, gas, gastos de correos, etc. Asimismo, se hacía cargo de todos los haberes
correspondientes al personal administrativo y subalterno: la administración, la secretaría, la conserjería, la portería, el personal de limpieza, etc. Incluso, los fondos municipales sirvieron, durante mucho tiempo, para complementar los ingresos de los profesores, toda vez que las nóminas del Estado no se caracterizaban, precisamente, por
la altura de sus sueldos. Por todo ello, puede decirse que gracias a la colaboración
71

100

Cfr. Libro de Inventario de material y mobiliario, folios 11 y ss.

(1915-1923)

económica del Ayuntamiento fue posible no sólo la subsistencia del Centro, sino también la realización de una eficaz labor docente.
B) Otras colaboraciones económicas
Junto a las anteriormente mencionadas fuentes de financiación, la Escuela recibió
ayudas económicas de diversas entidades y empresas. Entre ellas, son de destacar las
correspondientes a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa, que,
anualmente, fue donando ciertas cantidades con objeto de elevar la calidad de la docencia, ofreciendo premios a los alumnos más destacados, financiando viajes de estudios, etc.
Otras empresas o entidades que también han colaborado económicamente con la
Escuela, si bien de forma más esporádica, son72: la Caja de Ahorros Provincial de
Gipuzkoa, la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, el Banco Guipuzcoano, el
Banco de San Sebastián, Patricio Echeverría, etc.
8.2.

Presupuestos. Junta económica

En el apartado de Presupuestos, se reproducen, como ejemplos orientativos, únicamente los relativos a dos años académicos muy distanciados entre sí.
A) Presupuesto de Gastos para el año 1924:
Presupuesto confeccionado el 4 de octubre de 1923, dirigido al Presidente de la
Comisión Mixta de la Escuela de Comercio73:
Tabla 6
Presupuesto de gastos para el año 1924
Concepto
Personal docente:
4 Catedráticos de 4.000
1 Profesor especial
1 Auxiliar numerario de ascenso
Acumulación Álgebra Financiera
Personal administrativo:
Oficial 1º
Oficial 2º
Conserje
3 Bedeles
Limpiadora
72
73

Importe

Total Pesetas

16.000
3.000
2.000
1.000
2.750
2.500
2.000
4.000
365

22.000

12.115

Véase lo expuesto en el epígrafe "3.- Cambios en la ubicación de la Escuela".
Cfr. Libro copiador de correspondencia oficial nº 2, cit., folios 22 y 22 vuelto.
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Importe

Una multicopista
Secretaría: un armario y una taquilla
Otros y Biblioteca:
 (Conservación de edificio, instalación de
laboratorio, mapas de francés, suscripciones y
libros, material para clase, calefacción, impresos y
documentación, material y útiles de limpieza)
Total definitivo

Total Pesetas
800
135
6.950

42.000

B) Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio económico de 195574:
Tabla 7
Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico 1955
Ingresos
Concepto
Derechos de matrícula de
ingreso
Derechos de matrícula y
papeletas de examen

Gastos
Total
Concepto
12.330 Capítulo 1º. Personal:

234.270 Personal de extensión cultural
(conferencias, bibliotecas, cursillos,
seminarios, etc.)
Derechos de examen de grado 33.050 Personal docente auxiliar
Derechos de prácticas
14.990 Personal directivo
Permanencias
121.800 Gratificaciones ordinarias y
extraordinarias al personal
administrativo y subalterno
Derechos de matrícula de
32.010 Personal de reconocimiento médico
Religión
y sicotécnico
Derechos de matrícula de
26.770 Fondo de derechos obvencionales
Formación del Espíritu
de Catedráticos y Administrativos
Nacional (alumnos
masculinos)
Derechos de matrícula de
9.780 Derechos obvencionales s/ títulos,
Formación del Espíritu
exclusivamente para Catedráticos
Nacional (alumnos
femeninos)
Derechos de matrícula
26.430 Fondo de derechos obvencionales
(alumnos masculinos)
de profesores de Religión
Derechos de matrícula
10.020 Tribunales examinadores de Grado
(alumnos femeninos)
Derechos de expedición de
10.600 Personal docente encargado de las
títulos
Permanencias

74
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Importe

8.558,47

8.970,34
14.940,70
8.970,34

4.485,15

193.158,8

4.310,40

12.804,00
9.284,37
73.080,00

Total
405.888,42

Ingresos
Otros ingresos
Derechos de matrícula de
Latín

Total Ingresos

(1915-1923)

Gastos
51.452 Personal auxiliar encargado de
prácticas
2.280 Becas
Remuneración al profesor de Latín
Capítulo 2º. Material:
Impresos
Libro de calificación escolar
Material docente de Secretaría
Material para extensión cultural
(conferencias, bibliotecas, cursillos,
seminarios, etc.)
Material de reconocimiento médico
y sicotécnico
Material de prácticas
Capítulo 3º. Gastos diversos:
Timbres y pólizas
Impresión de títulos
Obras, reparaciones, mobiliario, luz,
carbón y conservación
Gastos de representación de la
Escuela
Caja General del Ministerio
Capilla, ejercicios espirituales,
conferencias y culto
Mutualidad
Formación del Espíritu Nacional
Educación Física
585.782 Total Gastos

5.996,00
59.068,75
2.261,00
42.074,69
6.907,50
7.276,00
11.911,02
4.000,00

4.485,17
7.495,00
137.818,90
17.092,25
240,00
15.000,00
3.000,00
5.382,21
4.801,50
19.302,94
36.550,00
36.450,00
585.782,91

C) Junta económica75
La Junta económica del Centro, que, desde el año 1915, venía decidiendo y controlando los movimientos de fondos que se llevaban a cabo en la Escuela, continuó, a
lo largo del período que ahora se considera, variando su composición.
Así, en el año 1925, estaba integrada por los siguientes miembros: Presidente:
Luis Ruiz Soler; Vocales: José M. Abalo Abad, Alfredo Lanchetas García y Eloy Díez
Montoya; Secretario: Manuel Palacios García.
En el año 1935, su composición era la siguiente: Presidente: Luis Ruiz Soler;
Vocales: José M. Abalo Abad y Pedro Zubieta Mazas; Secretario: Alfredo Lanchetas
García.
75

Cfr. Libro de Actas de la Junta Económica, diligenciado el 30 de noviembre de 1915, ya citado.
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Diez años más tarde, en 1945, los componentes de la Junta eran los siguientes:
Presidente: Luis Ruiz Soler; Vocales: José M. Abalo Abad y Trinidad Aizpurua Mendiluce; Secretario: Víctor José Rey Uriarte.
En el año 1952, la Junta estuvo integrada por los siguientes miembros: Presidente:
Luis Ruiz Soler; Vocales: Trinidad Aizpurua Mendiluce, Natividad Benedicto González y María Concepción Juan Martín; Secretario: Víctor José Rey Uriarte.

9.  Una labor social complementaria
La Escuela de Comercio de San Sebastián tuvo un elevado espíritu social, tratando de servir en su trabajo a las clases menos favorecidas. Como hechos concretos que
corroboran esta postura, se pueden citar las concesiones de matrículas gratuitas a los
alumnos en quienes concurriera la circunstancia de hallarse con escasez de recursos
económicos, disponer de la condición de familia numerosa, etc. Pero tal vez la prueba
más clara del espíritu social de la Escuela fue la puesta en marcha y el desarrollo de la
denominada “Sección Mixta de Vulgarización Mercantil”.
En el curso 1944-45, se autorizó a la Escuela de Comercio de San Sebastián el
establecimiento de esta Sección76. La petición para su creación fue realizada por el
Ayuntamiento donostiarra, obteniendo una respuesta favorable por parte del Ministerio de Educación. Esta respuesta fue comunicada a través del escrito que seguidamente se reproduce:
“Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica. Creando en la Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián una Sección de Vulgarización Mercantil.
En el expediente incoado por el señor Alcalde Presidente del Excelentísimo
Ayuntamiento de San Sebastián solicitando sea creada una Sección Mixta de
Vulgarización Mercantil en la Escuela de Comercio de aquella ciudad, cuya
Sección encauzará o recogerá la de Comercio que hoy funciona en la Escuela
de Artes y Oficios, sustituyéndola con el mismo profesorado hoy existente, con
el compromiso de la Corporación municipal de sufragar todos los gastos, y debiendo ser anunciadas y provistas en su día con arreglo al artículo 65 del Real
Decreto de 31 de Agosto de 1922 las vacantes que se produzcan.
El Excelentísimo Sr. Ministro, de conformidad con el informe del Consejo
Nacional de Educación, ha resuelto acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta
que las enseñanzas, por ser de simple vulgarización, no dan derecho a título alguno, que no gravan el Presupuesto de Gastos de este Departamento y que,
como se propone en la solicitud, los profesores actuales de la Sección Comercial de la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián, Titulares mercantiles, se
76
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encargarán provisionalmente de las enseñanzas de Teneduría de Libros, Prácticas de Oficina Mercantil y Francés, hasta su cese por jubilación o fallecimiento, con sus haberes activos y pasivos a cargo del Ayuntamiento de dicha
capital.
A medida que se produzcan en su día las vacantes, serán anunciadas y provistas con arreglo a la legislación vigente para estos casos.
Lo que traslado a V.S. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V.S.
muchos años. Madrid, 5 de agosto de 1944.- El Director General, Ramón Ferreiro.- Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián”.

Las clases se daban de 7 a 10 de la noche, con objeto de hacer compatible este
horario con el de trabajo de las personas que desearan asistir a las clases.
Las materias que se impartían en esta Sección eran las siguientes: Francés (primer
curso), Aritmética, Caligrafía y Mecanografía, Taquigrafía, Inglés (primer curso),
Francés (segundo curso), Teneduría de Libros, Práctica de Oficina Mercantil, Inglés
(segundo curso), Gramática Española y Geografía Comercial de España.
La cifra de matrículas fue realmente elevada, pudiéndose constatar que el primer
año de puesta en práctica (curso 1944-45), este total de matrícula fue de 303 personas,
de los que 177 eran varones y 126 mujeres. Dos años más tarde, el número de matrículas se cifraba en 471, de los que 242 eran varones y 229 mujeres.
Tal como quedaba recogido en el escrito del Ministerio de Educación Nacional,
estas enseñanzas no daban derecho a título alguno, por ser simplemente de “vulgarización”. Precisamente el hecho de que el alumnado acudiera a las clases sin el incentivo de obtener un título oficial hace resaltar, aún más claramente, el carácter social de
estos estudios, tendentes a proporcionar una formación básica en temas comerciales.
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Escuela de Comercio en la Escuela de Artes y Oficios (1915-16 y 1916-17)
Fuente: Kutxateka/Fondo Marín/Paco Marí

Escuela de Comercio en la Plaza de las Escuelas, antiguo Palacio del Juzgado (1917-18/1929-30)
Fuente: Kutxateka/Fondo Fotocar/Vicente Martín
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Escuela de Comercio en el nuevo Grupo Escolar de Atocha (1930-31/1936-37)
Fuente: Kutxateka

Escuela de Comercio en la Escuela de Artes y Oficios (1936-37/1958-1959)
Fuente: Kutxateka/Fondo Marín/Paco Marí
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Escuela de Comercio en la Escuela de Artes y Oficios (1936-37/1958-1959)
Fuente: Kutxateka/Fondo Marín/Paco Marí

Despacho de Dirección de la Escuela de Comercio en la Escuela de Artes y Oficios
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Salón de Profesores de la Escuela de Comercio en la Escuela de Artes y Oficios

Patio Galería de Alumnos de la Escuela de Comercio en la Escuela de Artes y Oficios
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Aula de Contabilidad de la Escuela de Comercio en la Escuela de Artes y Oficios

Biblioteca de la Escuela de Comercio en la Escuela de Artes y Oficios
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Secretaría de la Escuela de Comercio en la Escuela de Artes y Oficios

Luís Ruiz Soler, Director de la Escuela de Comercio (1916-1939 y 1940-1954)
Fuente: Kutxateka/Fondo Marín/Pascual Marín
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José María Andrés García, Director de la Escuela de Comercio (1954-1958) y Director de la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (1974-1980)
Fuente: Diario Vasco

Victor José Rey Uriarte, Director de la Escuela de Comercio (1959-1972) y Director de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales (1972-1974)
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Título correspondiente a los Estudios de Peritaje Mercantil (1915-1984)

Título correspondiente a los Estudios de Profesorado Mercantil (1923-1980)
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CAPÍTULO III.
La Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales (1972-2015). La integración
del Centro en el ámbito de las Enseñanzas
Universitarias

1. La transformación de la Escuela de Comercio en Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales. Primer centro universitario de Ciencias
Empresariales, con validez oficial, en San Sebastián
La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa, supuso una importante reordenación de las enseñanzas en el Estado
español. En base a esta norma, el D. 1378/1972, de 10 de mayo, integró en la Universidad a las Escuelas de Comercio que impartían el Grado de Profesor Mercantil, transformando estos Centros en Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales.
Como consecuencia de lo expuesto, nuestro Centro donostiarra quedó transformado en Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, con sede en San Sebastián,
y perteneciente a la Universidad de Valladolid (toda vez que este distrito universitario
se extendía a toda la provincia de Gipuzkoa). Con posterioridad, en el año 1977, la
Escuela cambió de adscripción, pasando a integrarse en la Universidad de Bilbao; la
cual, desde el 25 de febrero de 1980, recibe la denominación general de Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
De esta forma, en 1972, nuestra Escuela se convirtió en el primer Centro Universitario de Ciencias Empresariales, instalado en San Sebastián, y cuyas enseñanzas
condujeran a la obtención de un título con validez oficial. Incluso, en el ámbito guipuzcoano, nuestra Escuela fue también pionera entre los Centros dedicados a Estudios
Empresariales con carácter universitario y valor oficial de sus títulos.

2.  Los estudios de Comercio, Ciencias Empresariales y ADE
2.1.

El final de las antiguas enseñanzas de Comercio

Al transformarse la Escuela de Comercio en Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, en 1972, este último Centro se hizo cargo de los estudios de Profesor
y de Perito Mercantil, de forma que los alumnos que tuvieran iniciadas estas enseñanzas de Comercio pudieran terminarlas conforme a los Planes de Estudios vigentes al
comienzo de aquellas.
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A) Terminación de los estudios de Profesor Mercantil
El D. 1378/1972, de 10 de mayo, dispuso, en su art. 5º, que los alumnos matriculados en el año académico 1971-72 debían seguir sus estudios conforme a los Planes
y Régimen vigentes entonces. En consecuencia, añadía el citado Decreto, “los alumnos que concluyan sus estudios en los supuestos contemplados en este artículo obtendrán el título de Profesor Mercantil conforme a la legislación anterior y con los
efectos que en ésta se reconocían”.
De esta forma, el Plan de Estudios de Profesorado Mercantil, establecido por el
D. de 16 de marzo de 1956, continuó impartiéndose en la Escuela de Empresariales en
los cursos sucesivos al año académico 1971-72, hasta la progresiva desaparición de
estas enseñanzas y su definitiva extinción.
El último examen para la terminación de los estudios de Profesor Mercantil fue el
correspondiente a la Reválida, celebrada el 20 de febrero de 1980. Formaron parte del
Tribunal examinador: José M. Andrés García (Presidente), José Alvarez López, Fco.
Javier Arana Gondra y Emilia Gómez de Segura Claramunt (Secretaria).
Los alumnos que consiguieron superar este último examen fueron: M. Isabel
Arregui Yarza y José M. López Rodríguez.
Con ello se cerraba la fructífera historia, de 57 años ininterrumpidos, de los estudios de Profesor Mercantil en Gipuzkoa (1923-1980).
B) Terminación de los estudios de Perito Mercantil
Los estudios de Peritaje Mercantil continuaron siendo impartidos en los años posteriores a la transformación de la Escuela de Comercio en Escuela de Empresariales;
incluso, se siguieron admitiendo nuevos alumnos para iniciar las enseñanzas referentes a este Grado. Pero el R.D. 265/1979, de 26 de enero, ordenó la extinción progresiva de los Planes de Estudios correspondientes a la carrera de Perito Mercantil, a contar
desde el año académico 1979-80, en el cual no se debía impartir ya el primer curso de
dichas enseñanzas.
En su sustitución, estos estudios quedaron equiparados a los títulos de Formación
Profesional de segundo grado, rama Administrativa y Comercial, sin perjuicio de seguir manteniendo en el futuro los derechos que, en la fecha de promulgación del indicado R.D. de 1979, tuvieran reconocidos77.
Para los alumnos que, en el curso 1978-79 se encontrasen cursando el Peritaje
Mercantil, el citado R.D., conforme a la disposición transitoria primera, números 2 y
3, de la Ley General de Educación, establecía la posibilidad de continuar estos estudios hasta llegar a obtener la titulación correspondiente.
77
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Se inicia así la progresiva extinción de estas enseñanzas, cuya última convocatoria fue la correspondiente al mes de junio de 1984. Concretamente, el último examen
de Reválida se realizó el 28 de junio de dicho año. Formaban parte del Tribunal examinador: José Alvarez López (Presidente), Fco. Javier Arana Gondra, Manuel Grandío Prado, Fernando Tadeo Fernández y Eliane López Mosnier (Secretaria).
Las alumnas que lograron aprobar este último examen fueron: M. Jesús Iglesias
Casas y Blanca Sainz de Murrieta y de Goñi.
Se ponía así el punto final a 69 años (1915-1984) de estudios de Perito Mercantil
en San Sebastián y, con ello, a una dilatada etapa de la vida docente-empresarial donostiarra, llevada a efecto por la Escuela de Comercio.
Un entrañable adiós a una historia positiva y eficaz de la Escuela de Comercio
donostiarra.
2.2.

Los estudios universitarios de Diplomado en Ciencias Empresariales

2.2.1. Marco legal: la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma
Educativa de 1970
La reordenación del sistema educativo español, introducida por la Ley 14/1970,
de 4 de agosto, General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa, ordenó los estudios universitarios del siguiente modo:
La educación universitaria debía ir precedida de un curso de orientación universitaria, abarcando en su desarrollo tres diferentes ciclos:
a) Un primer ciclo, dedicado al estudio de disciplinas básicas, con una duración
de tres años.
b) Un segundo ciclo, de especialización, con una duración de dos años.
c) Un tercer ciclo, de especialización concreta y preparación para la investigación y la docencia.
Esta estructuración en ciclos de la enseñanza universitaria, por parte de la Ley
General de Educación de 1970 (así como su ratificación por parte de la Ley Orgánica
de Reforma Universitaria de 1983) supuso, para la generalidad de titulaciones, una
auténtica innovación. Sin embargo, bueno es recordar que el “invento” de los ciclos
fue una norma constante, desde casi sus orígenes, en las Escuelas de Comercio, donde
las enseñanzas mercantiles se impartían a lo largo de los ciclos de Peritaje Mercantil,
Profesorado Mercantil e Intendencia y Actuario de Seguros. Por ello, dice Miguel
Delibes que la carrera de Comercio era “una carrera, aquella, que tenía sus grados,
inteligentemente escalonados. Siempre he dicho que aquellas Escuelas de Comercio
son una de las pocas cosas que se hicieron bien en España, en un siglo de reformas y
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contrarreformas académicas. Peritaje, Profesorado, Intendencia Mercantil y Actuario de Seguros eran los diversos títulos que, debidamente vertebrados, constituían las
enseñanzas mercantiles”78 .
Con referencia expresa a las Escuelas Universitarias, la citada Ley señalaba que
la educación que en ellas se impartiera debía constar de un sólo ciclo, con una duración de tres años, salvo excepciones.
Al término del primer ciclo se obtenían los títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico en la especialidad correspondiente; al concluir el segundo
ciclo se conseguían los títulos de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto; y al superar el
tercer ciclo, con la previa redacción y aprobación de una Tesis, se alcanzaba el título
de Doctor.
Asimismo, y siguiendo el criterio del Consejo de Universidades, la referida Ley
de 1970 equiparó completamente las enseñanzas superior y universitaria; equiparación que, como ya se ha señalado anteriormente, no existía en todos los casos de la
enseñanza superior. En este sentido se pronuncia el Consejo de Universidades en un
documento interno de trabajo:
“Esta última, la que tiene lugar en el ámbito de las Universidades, no excluye la que pueda desarrollarse, por diferentes razones, en instituciones distintas de la Universidad, sin que pierda por ello su carácter de educación de
nivel superior, sancionada con titulaciones de idéntico o equivalente valor que
las que acreditan la formación universitaria. Ahora bien, la educación superior
en España es actualmente, casi en su totalidad, también educación universitaria. El punto decisivo a este respecto lo constituyó la Ley General de Educación (L.G.E.), de 4 de agosto de 1970, que vino a identificar, con criterio omnicomprensivo, enseñanza superior con enseñanza universitaria. De acuerdo con
este criterio, la L.G.E. consolidó la integración en la Universidad, mediante su
unión en su caso de Universidades Polítécnicas, de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería y Arquitectura, que mantenían cierta singularidad respecto
de las Facultades Universitarias desde la Ley de Enseñanzas Técnicas de 1957;
y estableció además que un amplio abanico de estudios ya existentes se integraran en la Universidad. De éstos, la mayoría quedarían efectivamente incorporados a la Universidad por transformación de los Centros correspondientes”79.

Para el desarrollo normativo de la citada Ley General de Educación de 1970, se
promulgó, entre otras disposiciones, el D. 1378/1972, de 10 de mayo, en virtud del
cual se integraron en la Universidad las Escuelas de Comercio que conferían el grado
de Profesor Mercantil.
78 Delibes, M. (1987).- "Carta-Prólogo", en Cien años de la Escuela de Comercio y de Estudios Empresariales de Valladolid, pag. 16.
79 Cfr. Consejo de Universidades, Documento para la Reforma de la Enseñanza Universitaria, ob.
cit., págs. 6 y 7.
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El propio Decreto exponía que:
“…en el año académico 1972-73, se implantará, con carácter general, el
primer curso de las Escuelas Universitarias conforme al sistema y régimen de
la Ley General de Educación. El segundo y tercer curso de estas enseñanzas se
implantarán, respectivamente, en los años académicos 1973-74 y 1974-75”.
“A partir del año académico 1972-73, tendrán acceso a la enseñanza de las
Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales quienes hayan superado el
Curso de Orientación Universitaria o estén habilitados legalmente para el acceso a los estudios de Educación Universitaria. En estas Escuelas tendrán también acceso los Peritos Mercantiles que hayan superado la prueba de Reválida.
Las Universidades podrán establecer criterios de valoración para el ingreso en
estas Escuelas, previa autorización del Ministerio de Educación y Ciencia”.
En cuanto al contenido de las enseñanzas, la norma legal indicaba que “los
Planes de Estudios de las enseñanzas a que se refiere el apartado anterior, que
comprenderán un núcleo común de enseñanzas obligatorias y otras optativas,
serán elaborados por las propias Universidades, de acuerdo con las directrices
que al efecto marcará el Ministerio de Educación y Ciencia, según dispone el
artículo 37 de la Ley General de Educación”.

Tal como se ha indicado anteriormente, la duración de estas enseñanzas quedaba
fijada en tres cursos, a la conclusión de los cuales se obtenía el título de Diplomado en
Ciencias Empresariales. Este habilitaba para el ejercicio profesional, así como para el
acceso al segundo ciclo universitario de la Licenciatura en Ciencias Empresariales (es
decir, el acceso directo al 4º curso de esta última carrera).
Las directrices para la elaboración de los Planes de Estudios se concretaron por
medio de la Resolución de 17 de julio de 1973 de la Dirección General de Universidades e Investigación. En ellas se señalaban, como indicaciones previas, las siguientes:
1º El primer ciclo, de enseñanzas básicas y de tres años de duración, será común
para todos los alumnos.
2º Para pasar al segundo ciclo será indispensable tener aprobadas todas las materias correspondientes al primero; sin embargo, se podrán proponer, si se estima
necesario, requisitos adicionales, siempre que se exijan por igual a los alumnos propios y a los procedentes de otras Facultades, Colegios Universitarios y Escuelas Universitarias.
3º Al término del segundo ciclo, los alumnos que hubieran aprobado sus asignaturas obtendrán el título correspondiente de Licenciado.
Las materias obligatorias en las enseñanzas de Ciencias Empresariales quedaron
determinadas del siguiente modo:
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a) Primer ciclo:
Contabilidad (Introducción, Contabilidad de Costes, Contabilidad Financiera y
de Sociedades); Derecho (Introducción, Derecho Mercantil); Economía de la Empresa (Introducción, Organización y Administración); Estructura y Política Económica; Estadística (Introducción, Estadística Empresarial); Historia Económica; Matemáticas (Análisis, Matemáticas Empresariales); Régimen Fiscal de la Empresa;
Sociología de la Empresa; Teoría Económica (Introducción, Microeconomía y Macroeconomía).
“En las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales, las enseñanzas
básicas que se impartan deberán ser de idéntica denominación y contenido que
las del primer ciclo de Enseñanzas Empresariales, si bien en las mismas deberán impartirse además otras materias de profesionalización”.

b) Segundo ciclo:
Sección de Empresa general: Análisis Contable; Análisis de Sistemas Empresariales (Programación y Cibernética de Dirección); Derecho Administrativo Económico; Econometría de la Empresa; Economía de la Empresa (Organización y Programación, Dimensión, Inversión y Financiación); Matemáticas de las Operaciones
Financieras y Análisis de Inversiones; Política Económica de la Empresa; Relaciones
Laborales de la Empresa; Sociología Industrial.
De acuerdo con las directrices expuestas, los Planes de Estudios de las distintas
Escuelas Universitarias (así como de las Facultades de Ciencias Empresariales) se
fueron publicando, progresivamente, por parte de cada uno de los Centros Docentes.
2.2.1.1. El Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de San Sebastián de 1973
La Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación de 21 de
Noviembre de 1973 aprobó el Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián, quedando establecido de la siguiente forma:
Primer curso: Introducción a la Contabilidad; Análisis Matemático; Introducción
al Derecho; Introducción a la Economía; Introducción a la Estadística; Historia Económica.
Segundo curso: Contabilidad de Sociedades y Financiera; Matemáticas Empresariales; Derecho Mercantil; Teoría Económica (Microeconomía y Macroeconomía);
Estadística Empresarial; Introducción a la Economía de la Empresa.
Tercer curso: Contabilidad de Costos; Organización y Administración de Empresas; Régimen Fiscal de la Empresa; Economía Española (Estructura y Política); Sociología de la Empresa; Derecho Laboral.
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Junto a este bloque de asignaturas obligatorias, el Plan de Estudios abría la posibilidad de especialización en una de las tres siguientes opciones (si bien, en la práctica, fueron impartidas únicamente las dos primeras):
a) Especialidad Contable80: Auditoría, Agregación y Análisis de Balances; Introducción a la Informática de Gestión; Planificación de la Empresa.
b) Especialidad Financiera: Matemáticas de las Operaciones Financieras; Mercados del Dinero y del Capital; Planificación Financiera de la Empresa.
c) Especialidad Comercial: Comercio Exterior; Gestión Comercial de la Empresa; Marketing.
Para finalizar sus estudios, los alumnos debían acreditar suficiencia en el conocimiento de un idioma moderno.
2.2.1.2. El Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de San Sebastián de 1982
La Orden Ministerial de 30 de Junio de 1982 modificó el anterior Plan de Estudios, quedando, a partir de esa fecha, estructurado del siguiente modo:
Primer curso: Introducción a la Contabilidad; Análisis Matemático; Introducción
al Derecho; Introducción a la Economía; Sociología de la Empresa; Historia Económica; Idioma Moderno.
Segundo curso: Contabilidad de Sociedades y Financiera; Matemáticas Empresariales; Derecho Mercantil; Teoría Económica (Microeconomía y Macroeconomía); Introducción a la Estadística; Introducción a la Economía de la Empresa; Idioma Moderno.
Tercer curso: Contabilidad de Costos; Organización y Administración de Empresas; Régimen Fiscal de la Empresa; Economía Española (Estructura y Política); Estadística Empresarial; Derecho Laboral.
Las tres especialidades anteriormente definidas se mantuvieron, al igual que su
contenido en las siguientes asignaturas:
a) Especialidad Contable: Auditoría, Agregación y Análisis de Balances; Introducción a la Informática de Gestión; Planificación de la Empresa y Control de
Gestión.
b) Especialidad Financiera: Gestión Financiera de la Empresa; Matemáticas de
las Operaciones Financieras; Mercados del Dinero y del Capital.
80 La Res. 18 sept. 1974 (Dir. Gral. Universidades e Investigación, B.O.E. 17 oct.) resuelve incluir
dentro del Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián, como
materia de profesionalización y en la especialidad contable, la disciplina de "Organización y Técnicas de
Producción".
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c) Especialidad Comercial: Marketing; Gestión Comercial de la Empresa; Comercio Exterior.
Igualmente continuaron impartiéndose las dos primeras especialidades, hasta el
curso 1992-93, en el que, por primera vez, los alumnos pudieron seguir los estudios
de la Especialidad Comercial. Se lograba así un objetivo perseguido por la Escuela
desde el curso 1989-1990, en el que, por primera vez, se solicitó a la UPV/EHU autorización para poner en vigor esta especialidad, en el firme convencimiento de que con
ello se daba respuesta a una creciente demanda de formación por parte de nuestro tejido empresarial.
2.2.2

Marco legal: la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 1983

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria trata de incorporar nuestro país al mundo de la ciencia moderna a través de las Universidades.
Indica expresamente dicha Ley, en su Exposición de Motivos, que “la incorporación
de España al área universitaria europea supondrá una mayor movilidad de titulados
españoles y extranjeros, y se hace necesario crear el marco institucional que permita
responder a este reto, mediante la adaptación de los Planes de Estudios y la flexibilización de los Títulos que se ofertan en el mercado de trabajo”. Además, incide en la
revisión del tradicional régimen jurídico administrativo centralista de la Universidad
española, introduciendo nuevos aires de autonomía universitaria.
Esta reforma de 1983 quiere ser muy profunda, afectando a múltiples aspectos
universitarios: la creación, régimen jurídico y estructura de las Universidades, el gobierno de éstas, el Consejo de Universidades, el estudio, el profesorado, el alumnado,
el personal de administración, el régimen económico y financiero, etc.
Como consecuencia de ello se inicia una nueva etapa en los estudios universitarios. Concretamente y por lo que respecta a su contenido, cuatro años más tarde se
publica el R.D. 1497/1987, de 27 de noviembre, en el que se definen las directrices
generales comunes a los denominados Nuevos Planes de Estudios Universitarios. En
ellas se establecen innovaciones importantes, tales como la estructuración de las asignaturas en Troncales a cada Titulación, Obligatorias de Universidad, Optativas de
Centro y Optativas de Libre Elección. O bien la definición del crédito (con una equivalencia en 10 horas de clase) como unidad de medida para cada asignatura y el total
de materias correspondientes a cada titulación.
2.2.2.1.	El Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de San Sebastián de 1995
Teniendo como base la referida normativa, el R.D. 1422/1990, de 26 de octubre
(modificado, parcialmente, poco después) marca las directrices propias de la titulación de Diplomado en Ciencias Empresariales. En ellas se apoyaron los distintos Cen126
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tros que imparten esta titulación en la UPV/EHU para elaborar un nuevo Plan de Estudios que se publica oficialmente en 1995, si bien en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de San Sebastián, por acuerdo de Junta de Centro, no comienza a impartirse hasta el curso académico 1996-97. A partir de esa fecha, las materias
que cursan los alumnos son las siguientes:
a) Asignaturas obligatorias
Primer curso: Contabilidad Financiera I; Contabilidad Financiera II; Derecho
Empresarial I (Derecho Civil); Derecho Empresarial II (Derecho Mercantil); Derecho
Empresarial III (Fiscalidad); Economía Política I; Economía Política II; Estadística
Descriptiva; Industrialización y Desarrollo Económico en el Mundo Contemporáneo;
Informática Aplicada a la Gestión de la Empresa I; Informática Aplicada a la Gestión
de la Empresa II; Matemáticas Financieras I; Matemáticas para la Empresa I; Matemáticas para la Empresa II.
Segundo curso: Contabilidad Aplicada; Contabilidad Financiera III; Derecho Empresarial IV (Derecho Laboral); Dirección Comercial I; Dirección Comercial II; Dirección
Financiera I; Dirección Financiera II; Economía Política III; Economía Política IV; Instituciones de Derecho Mercantil; Organización y Administración de Empresas I; Organización
y Administración de Empresas II; Teoría de las Probabilidades y de las Distribuciones.
Tercer curso: Contabilidad de Costes I; Contabilidad de Costes II; Economía Española y Mundial I; Economía Española y Mundial II; Inferencia Estadística; Sistema
Tributario.
b) Asignaturas optativas
Línea Curricular de Marketing y Relaciones Internacionales de la Empresa: Lengua
Extranjera Práctica-Segunda Lengua II.1 (Francés, Inglés o Alemán); Lengua Extranjera
Práctica-Segunda Lengua II.2 (Francés, Inglés o Alemán); Comercio Exterior de la Empresa; Dirección Comercial III; Dirección Comercial IV; Lengua Extranjera para Marketing y Relaciones Internacionales (Francés, Inglés o Alemán); Marketing Internacional.
Línea Curricular de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: Análisis y Consolidación de los Estados Contables I; Análisis y Consolidación de los Estados Contables II;
Auditoría de Cuentas I; Auditoría de Cuentas II; Contabilidad Pública; Control Interno; Régimen Jurídico y Profesional de la Auditoría.
Línea Curricular de Finanzas: Derecho Bancario y Bursátil; Dirección Financiera
III; Finanzas Internacionales; Matemáticas Financieras II; Matemáticas Financieras
III; Medios e Instituciones Financieras I; Medios e Instituciones Financieras II; Tributación de las Operaciones Financieras.
Línea Curricular de Gestión de los Recursos Humanos: Derecho de la Seguridad
Social; Derecho Sindical; Economía del Trabajo; Gestión de Personal; Sociología de
la Empresa I; Sociología de la Empresa II; Técnicas de Investigación Social.
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Optativas no adscritas a Líneas Curriculares: Creación de Empresas; Derecho
Civil; Estadística Aplicada; Euskera Técnico I; Euskera Técnico II; Formación de las
Corporaciones Empresariales; Historia Económica; Juegos de Empresa; Macroeconomía; Microeconomía; Régimen Fiscal de la Empresa; Lengua Extranjera PrácticaSegunda Lengua I.1 (Francés, Inglés o Alemán); Lengua Extranjera Práctica-Segunda
Lengua I.2 (Francés Inglés o Alemán).
De cara a la obtención del Título de Diplomado en Ciencias Empresariales, los
alumnos deben cursar:
1) La totalidad de asignaturas obligatorias.
2) 40,5 créditos de asignaturas optativas de entre las que se ofrecen en el Plan de
Estudios de la Escuela de Empresariales.
3) 21 créditos de asignaturas optativas de libre elección (libre configuración).
De esta forma, una vez superados los 207 créditos que componen la titulación, los
alumnos pueden acceder al segundo ciclo de los estudios de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
En relación a este tema, es necesario hacer constar que, gracias a las buenas gestiones realizadas por la Dirección de la Escuela durante una serie de años, la Universidad del País Vasco accedió en su momento a que, desde el curso 1995-96, el segundo ciclo de la Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas pudiera
impartirse en el campus de Gipuzkoa, compartiendo para ello el edificio de la propia
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Aun cuando no son todas las especialidades de este segundo ciclo las que pueden cursarse en San Sebastián, esta decisión dio respuesta a una de las más insistentes demandas de los estudiantes de Ciencias Empresariales guipuzcoanos, quienes, durante años, se habían visto en la
obligación de trasladarse a Bilbao para poder completar sus estudios de Licenciatura
en Administración y Dirección de Empresas.
2.2.2.2.	El Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de San Sebastián de 2003
Por lo que respecta a este Plan de Estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales de 1995, cabe añadir que, tras llevar dos cursos académicos implantado en este
Centro, se publica el R.D. 779/1998, de 30 de abril, por el que se modifican parcialmente las directrices generales comunes de los Planes de Estudios Universitarios
(R.D. 1497/1987, de 27 de noviembre). Esta nueva norma pone en marcha una adaptación técnica de los Planes de Estudio en materia de créditos de diferentes asignaturas, de distribución de asignaturas por curso y de equivalencia horaria del crédito.
En nuestro caso, esta modificación dio lugar a que, a partir del curso 2003-04, las
enseñanzas de Diplomado en Ciencias Empresariales se impartieran ajustadas a un
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nuevo Plan de Estudios, previamente aprobado por la Universidad en 2002. Las materias cursadas por el alumnado de la Escuela partir de entonces son las siguientes:
a) Asignaturas obligatorias
Primer curso: Contabilidad Financiera I; Economía Política I; Industrialización y
Desarrollo Económico; Informática Aplicada a la Gestión de la Empresa; Matemáticas para la Empresa I; Matemáticas Financieras I; Contabilidad Financiera II; Derecho Empresarial I; Economía Política I; Estadística I; Matemáticas para la Empresa II.
Segundo curso: Contabilidad Aplicada; Dirección Comercial I; Dirección Financiera I: Economía Política III; Estadística II; Derecho Empresarial II; Dirección Comercial II; Dirección Financiera II; Organización y Administración de Empresas I.
Tercer curso: Contabilidad de Costes I; Derecho Empresarial III; Derecho Empresarial IV; Economía Española y Mundial I; Organización y Administración de
Empresas II; Contabilidad de Costes II; Economía Española y Mundial II; Sistema
Tributario.
b) Asignaturas optativas
Línea curricular de Marketing y Relaciones Internacionales en la Empresa: Lengua Extranjera Práctica (“ª Lengua) II.2 (Alemán, Francés o Inglés); Comercio Exterior de la Empresa; Dirección Comercial III; Dirección Comercial IV; Lengua Empresarial (Inglés, Alemán o Francés); Marketing Internacional.
Línea curricular de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: Análisis y Consolidación de los Estados Contables I; Análisis y Consolidación de los Estados Contables II;
Auditoría de Cuentas I; Auditoría de Cuentas II; Contabilidad Pública; Control Interno; Régimen jurídico y Profesional de la Auditoría.
Línea curricular de Finanzas: Derecho Bancario y Bursátil; Dirección Financiera
III; Finanzas Internacionales; Matemáticas Financieras II; Matemáticas Financieras
III; Medios e Instituciones Financieras I; Medios e Instituciones Financieras II; Tributación de las Operaciones Financieras.
Línea curricular de Gestión de los Recursos Humanos: Derecho de la Seguridad
Social; Derecho Sindical; Economía del Trabajo; Gestión de Personal; Sociología de
la Empresa; Sociología del Trabajo; Técnicas de Investigación Social.
Optativas no adscritas a líneas curriculares: Creación de Empresas; Concierto
Económico y Actividad Empresarial; Derecho Civil; Derecho Penal de la Empresa;
Economía de la Empresa Cooperativa y otras Sociedades de Economía Social; Euskera Técnico I; Euskera Técnico II; Extensiones de Economía Política; Historia de la
Empresa; Historia Económica del País Vasco; Introducción a la Investigación Operativa; Juegos de Empresa; Lengua Extranjera Práctica (2ª Lengua) I (Alemán, Francés
o Inglés); Lengua Extranjera Práctica (2ª Lengua) II.1 (Alemán, Francés o Inglés);
Régimen Fiscal de la Empresa; Régimen Jurídico de las Empresas de Economía So129
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cial (Cooperativas y S.A.L.); Simulación de Sistemas de Gestión; Tratamiento Informático de Datos y Estadística Aplicada.
El alumnado continuaba teniendo que cursar un total de 207 créditos para obtener
el título de Diplomado en Ciencias Empresariales, si bien ahora distribuidos del siguiente modo:
a) Materias obligatorias: 150 créditos.
b) 36 créditos de materias optativas, a escoger entre todas las ofertadas.
c) 21 créditos de libre configuración.
2.3. Los estudios universitarios de Grado en Administración y Dirección de
Empresas
El 19 de junio de 1999, se reúnen en Bolonia los ministros de Educación de 29
países europeos. En este encuentro, se adhieren a los principios establecidos un año
antes en la Declaración de la Sorbona y fijan conjuntamente los objetivos básicos para
la creación y consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El
resultado es la conocida Declaración de Bolonia, entre cuyos objetivos destacan la promoción de la movilidad del alumnado, profesorado y personal administrativo de las
universidades europeas, favorecer la empleabilidad de los ciudadanos y, de forma general, alcanzar mayores niveles de competitividad para el espacio universitario europeo.
De cara al logro de estos objetivos, se determina establecer un sistema de titulaciones
fácilmente comprensible y comparable, basado en 2 niveles: Grado y Postgrado, y un
sistema de transferencia de créditos (ECTS) que facilite el reconocimiento recíproco de los
estudios cursados; acordándose la aplicación práctica de todo ello antes de finalizar 2010.
2.3.1.

Marco legal: Ley Orgánica de Universidades de 2001

Con el fin de adaptar el sistema universitario español al EEES, se promulga la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. En su Exposición de Motivos, esta norma indica que su objetivo es dotar al sistema universitario de las bases
normativas que le permitan:
“… mejorar la calidad docente, investigadora y de gestión (del sistema universitario español); fomentar la movilidad de estudiantes y profesores; profundizar en la creación y transmisión del conocimiento como eje de la actividad
académica; responder a los retos derivados tanto de la enseñanza superior no
presencial a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como de la formación a lo largo de la vida e integrarse competitivamente junto con los mejores centros de enseñanza superior en el nuevo espacio europeo que se está comenzando a configurar”.
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En la modificación que, de esta norma, hace la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, quedan estructuradas las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado, Máster
y Doctorado.
Profundizando en los objetivos marcados por la ley, el R. D. 1393/2007, de 29 de
octubre, indica que la nueva organización de las enseñanzas busca impulsar:
“… un cambio en las metodologías docentes, que centra el objetivo en el
proceso de aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende ahora a lo
largo de la vida. (…) Este nuevo modelo concibe el plan de estudios como un
proyecto de implantación de una enseñanza universitaria”. Por ello, “los planes
de estudios conducentes a la obtención de un título deberán, por tanto, tener en
el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y
horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas
competencias así como en los procedimientos para evaluar su adquisición”.

Con referencia específica a los estudios de Grado, este R. D. señala que “las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una
formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el
ejercicio de actividades de carácter profesional”. Los planes de estudios de las enseñanzas de Grado tendrán 240 créditos. Éstas concluirán con la elaboración y defensa de
un Trabajo de Fin de Grado que deberá estar orientado a la evaluación de competencias. También contempla la posibilidad de que el alumnado realice prácticas externas.
Los planes de estudio serán elaborados por las Universidades, a las que corresponde determinar su contenido: materias básicas de la rama de conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajos de fin de Grado u otras actividades formativas. Por lo que respecta a las materias
básicas de conocimiento, los planes de estudio deberán contener un mínimo de 60
créditos de formación básica, de los que 36 deberán estar vinculados a algunas de las
materias que se señalan como correspondientes a la rama de conocimiento a la que se
pretende adscribir el título, concretándose en asignaturas con un mínimo de 6 créditos
cada una, ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. Para el caso de las ciencias sociales y jurídicas, tales materias básicas de rama son: Antropología, Ciencia
Política, Comunicación, Derecho, Economía, Educación, Empresa, Estadística, Geografía, Historia, Psicología y Sociología.
2.3.1.1.	El Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de San Sebastián de 2010
De acuerdo con todo ello, en el ámbito de la UPV/EHU se define un Grado en
Administración y Dirección de Empresas (GADE) de cara a ser impartido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao y las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales de Vitoria-Gazteiz y de San Sebastián. La propuesta de
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Grado presentada por la UPV/EHU es informada favorablemente por Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con fecha 15 de abril de
2010, de modo que el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación resuelve
verificar positivamente dicha propuesta de enseñanzas. En cumplimiento de lo establecido por el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, en materia de verificación y acreditación de títulos, se obtiene la autorización de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación para la implantación de las enseñanzas oficiales de Grado en la
UPV/EHU (Orden del 23 de junio de 2010) y el acuerdo del Consejo de Ministros
para establecer el carácter oficial del Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría
General de Universidades). Tras el cumplimiento de estos preceptivos trámites, y tal
como indica el R.D. 861/2010, de 2 de julio, el Rector de la UPV/EHU ordena la publicación del Plan de Estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurre con fecha 29 de enero de 2011.
De este modo, a partir del curso 2010-2011, la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de San Sebastián comienza en impartir las enseñanzas de GADE, en
sustitución de los anteriores estudios de Diplomatura. Éstos irán paulatinamente extinguiéndose, curso por curso, hasta su definitiva desaparición en el año académico
2013-2014.
Siguiendo las directrices generales del título y, de acuerdo con el Libro Blanco
sobre los Estudios de Grado en Economía y Empresa de ANECA, este Grado en Administración y Dirección de Empresas se diseña con el objetivo de “formar profesionales para gestionar, evaluar y asesorar organizaciones productivas. Estas tareas se
pueden desarrollar en el ámbito global de la organización (dirección general) o en
alguna de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, económico-financiera, comercial, contable, etc” 81.
Esta capacitación laboral se considera asociada a la adquisición de una serie de
competencias propias de la titulación, además de las que, con carácter básico establece el Ministerio de Educación y Ciencia. Así, se considera que estas competencias
propias de la titulación son82:
•	Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo en cualquier
campo relacionado con la administración y dirección de empresas.
•

Capacidad para emitir juicios razonados apoyándose en los datos obtenidos.

•	Saber buscar, identificar, analizar y sintetizar información proveniente de diversas fuentes, con capacidad crítica para valorar la situación y previsible
81 Véase Memoria para la solicitud de verificación del Título oficial de Grado en Administración y
Dirección de Empresas, pág. 4.
82 Véase Memoria para la solicitud de verificación del Título oficial de Grado en Administración y
Dirección de Empresas, págs. 15 y 16.
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evolución de una empresa, emitir juicios razonados y tomar decisiones sobre
cuestiones relevantes de índole económico-empresarial, social y ético.
•	Elaborar, emitir y presentar cualquier informe con claridad y coherencia sobre
aspectos y situaciones internas de la empresa y sobre situaciones concretas de
otras empresas y mercados que faciliten la adecuada toma de decisiones, tanto
a un público especializado como no especializado.
•	Desarrollar las habilidades de aprendizaje para adquirir un alto grado de autonomía, tanto de cara a emprender estudios posteriores como de cara a su propia autoformación en un ámbito sujeto a continuos cambios e innovaciones.
•	Dirigir y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación
competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.
•	Saber integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada, poseyendo habilidades para trabajar en entornos diversos y organizaciones multiculturales.
•	Asignar eficientemente los recursos disponibles utilizando las tecnologías de la
información y comunicación en su ámbito de estudio y contexto profesional.
• Capacidad para la comunicación escrita y oral con fluidez.
•	Capacidad para trabajar en equipo, con responsabilidad y respeto, iniciativa y
liderazgo.
• Capacidad para el pensamiento analítico y la reflexión crítica.
• Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor.
•	Capacidad para comunicarse en una lengua extranjera, preferentemente inglés, francés o alemán.
Para el logro de todo ello, se diseña un Plan de Estudios que queda estructurado
del siguiente modo:
a) Materias básicas: 60 créditos.
b) Materias obligatorias: 120 créditos.
c) Materias optativas: 48 créditos.
d) Trabajo de Fin de Grado: 12 créditos.
Las materias básicas y obligatorias serán coincidentes en los tres Centros de la
UPV/EHU que imparten esta titulación, mientras que las materias optativas y su articulación en especialidades o minors serán específicas de cada Centro. Así, en nuestra
Escuela, el Plan de Estudios queda configurado por las siguientes materias:
Primer curso: Economía de la Empresa: Introducción; Introducción a la Contabilidad; Introducción a la Economía I: Principios de Microeconomía; Introducción al
Derecho; Matemáticas I; Contabilidad Financiera; Economía de la Empresa: Organización y Dirección; Historia Económica; Introducción a la Economía II: Principios de
Macroeconomía; Matemáticas II.
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Segundo curso: Contabilidad de Costes; Dirección Comercial: Introducción; Estadística y Análisis de Datos; Matemáticas de las Operaciones Financieras; Microeconomía; Contabilidad Financiera Superior; Dirección Comercial: Políticas; Dirección
Financiera: Financiación; Estadística Aplicada a la Empresa; Estructura Económica.
Tercer curso: Análisis Contable; Dirección Estratégica: Política de Empresa;
Econometría; Macroeconomía; Régimen Fiscal de la Empresa; Consolidación de Estados Contables; Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo Empresarial.
Cuarto curso: Derecho de la Empresa; Dirección Financiera: Inversiones; Sistemas Informáticos de Gestión Empresarial; Trabajo de Fin de Grado.
Minor de Contabilidad y Otros Sistemas de Información: Contabilidad Pública;
Contabilidad de Gestión y Control Interno; Marco Legal de la Contabilidad y la Auditoría; Auditoría de Cuentas; Contabilidad Avanzada y Fiscalidad.
Minor de Finanzas: Valoración de Empresas; Finanzas Internacionales; Gestión
de Entidades Financieras; Gestión de Mercados Financieros; Sistema Financiero Internacional.
Minor de Dirección Comercial: Marketing Internacional; Marketing Avanzado;
Marketing Sectorial; Investigación Comercial; Derecho del Consumo.
Minor de Personas e Innovación: Nuevos Modelos de Gestión; Sistemas y Políticas de Innovación; Sociología de la Empresa I: Políticas, Funciones y Técnicas de
Personal; Sociología de la Empresa II: Cambio Organizativo e Innovación; Derecho
de la Empresa II: Derecho de las Relaciones Laborales.
A todas ellas hay que sumar la opción que tienen los alumnos de cursar diferentes
asignaturas de idiomas: Inglés Empresarial Avanzado I; Inglés Empresarial Avanzado
II; Norma y Uso de la Lengua Vasca; Segundo Idioma Extranjero Empresarial I
(Francés o Alemán); Segundo Idioma Extranjero Empresarial II (Francés o Alemán).
Una vez superadas todas las materias, los alumnos deben de realizar un Trabajo
de Fin de Grado que podrá consistir en un Plan de Negocios, un Trabajo de Consultoría o un Trabajo de Investigación. En este sentido, resulta curioso constatar que una
actividad de aprendizaje como ésta que, para muchos puede resultar algo completamente novedoso, tiene su antecedente en los Planes de Estudio de Profesorado Mercantil de 1953 y 1956, en los que se exigía al alumnado la presentación de una Memoria o Proyecto de organización de una empresa para la obtención del correspondiente
título académico.
Así mismo, para obtener el título de Grado, el alumnado debe demostrar un conocimiento suficiente de un idioma extranjero. Este nivel se considera alcanzado si se
han cursado dos asignaturas en un idioma extranjero (inglés, francés o alemán), se ha
participado con aprovechamiento en el programa Erasmus en un país de habla distinta
al castellano, al menos durante un cuatrimestre; se presenta y defiende el Trabajo de
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Fin de Grado, en todo o en una parte significativa, en un idioma extranjero; o se está
en posesión de un certificado oficial de nivel B2 en el marco común europeo de referencia para las lenguas.
La implantación de estos estudios de GADE abre la posibilidad, a aquellas personas Diplomadas en Ciencias Empresariales que deseen obtener el Título de Grado en
Administración y Dirección de Empresas, de lograrlo realizando un Curso de Adaptación. Este curso, pensado para ser un complemento formativo a los estudios de Diplomatura previamente realizados, requiere que el alumno supere un total de 60 créditos.
De ellos, 30 corresponden a materias de carácter obligatorio: Análisis Contable, Dirección Estratégica: Política de Empresa, Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo Empresarial, Econometría y Consolidación de Estados Contables; 12 créditos
corresponden al Trabajo de Fin de Grado y los restantes 18 créditos a materias de carácter optativo. Así mismo, este alumnado deberá acreditar la competencia lingüística
en un idioma extranjero.
Este Curso de Adaptación ha tenido una muy buena acogida por parte de las y los
Diplomados en Ciencias Empresariales, de manera que en el curso 2012-13 se gradúan los primeros estudiantes a través de esta vía: 41, en total.
Un dato que no podíamos dejar de reseñar en esta breve historia de nuestro Centro
es que, para la impartición de los estudios de GADE, la Escuela ha contado desde un
principio con el apoyo del profesorado de la Unidad Delegada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que, desde el curso 1995-96, venía impartiendo la
docencia del segundo ciclo de la Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas, en el campus de Gipuzkoa. Así, durante el curso 2013-14, se produce la adscripción de la gran mayoría de este profesorado a la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de San Sebastián. Paralelamente, este segundo ciclo se va paulatinamente extinguiendo, curso por curso, hasta su definitiva desaparición en el el año
académico 2014-15.
2.4.

Euskara enpresa ikasketetan

Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola lehendabizikoetarikoa izan
zen unibertsitateko ikastegien artean ikasketak gaztelaniaz zein euskaraz eskaintzea
noraino zen garrantzitsu jabetzen. Esangura honi heldu zion ikastegiko batzarrak
1987.eko uztailaren 2an egindako saioan. Lehenengo urrats honen ondoren, batzarra
izan zen, berriro ere, 1988.eko urriaren 21ean bilduta, erabaki zuena errektoregoari
irakasle elebidun bat kontratatzeko lehendabiziko eskaria helarazten, kontratazioa
1989ko otsailean gauzatu zelarik. Hari esker, hurrengo ikasturtetik, 1989-90 akademi
ikasturtetik aurrera, zenbait irakasgai euskaraz irakatsi ahal izan zen ikastegian.
Ekintza hauekin batera, ikastegi ezberdinen egoera ikasketak euskalduntzearen
arloan homogeneizatu eta koordinatzeko ahaleginean, unibertsitateak, euskararako
batzordeak hala proposaturik, Euskararen normalizaziorako I. plana onartu zuen
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1990ean. Plan honen bidez, diplomaturako nahitaezko irakasgai guztiak –eskola-orduen % 86- 1994-95 ikasturterako euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzeko helburua ezarri zitzaion gure eskolari.
Honen arabera, 1989-90 ikasturtean, lehendabizikoz osatu zen euskarazko taldea
lehenengo ikastaroko irakasgaietan: Analisi Matematikoa eta Ekonomiarako Sarrera.
Une hartan, 100 izan ziren hizkuntza hautabide honen alde jo zuten ikasleak.
Hurrengo ikasturtean, 1990-91 ikasturte akademikoan, zabaldu zen euskarazko
irakaskuntza eskaintza, lehenengo ikastaroko Kontabilitaterako Sarrera irakasgaia eta
bigarren ikastaroko Enpresarako Matematika, Ekonomi Teoria eta Estatistikarako Sarrera irakasgaiak gehituta.
Era honetara, urterik urtera, gero eta handiagoa izan da eskaintza elebidunean
gehitu diren irakasgaien kopurua, euskalduntze planak eskolari ezarritako helburua
1995-96 ikasturtean bete zelarik.
«Atzerako pauso” erlatibo bat gertatu zen, euskarak Enpresa Zientzien diplomaturako ikasketetan zeukan presentziari zegokionean, diplomaturarako ikasketa plan
berrian 1996-97 ikasturtean ezarri zenean. Ikasketa plan berri honek nahitaezko eta
hautazko irakasgaien artean ezarritako banaketak eraginda, nahitaezkotasunaren zama
espezifikoaren murrizketa jazo zen, titulazioaren eskola zama osoaren % 86tik
% 70era jaitsiz. Zeharka bada ere, euskarazko irakaskuntzaren murrizpena gertatu
zen. Aldi berean, ordea, murrizpen hau arindu zen nolabait hautazko irakasgaiak euskaraz ere eskaini zirelako lehendabizikoz: Zuzenbide Zibila, Euskara Teknikoa, Enpresaren Soziologia eta Finantza Eragiketen Tributazioa, guztira 25,5 kreditutako eskaintza osatuz.
Unibertsitate ikasketen hizkuntza normalizazioan aurrera egiten jarraitzeko asmoz, 1999.ean UPV/EHUk Euskararen erabilerarako II. normalizazio plana onartu
zuen. Gure eskolari dagokion heinean, plan honek egokitu nahi du euskarazko irakaskuntza eskaintza ikasketa plan berriaren egiturara, bai eta UPV/EHU osoko euskarazko talderik ugarienak izateak irakaskuntzari zekarkion problema arindu ere.
Arlo honetan, lortu beharreko helburu gisa markatu zen 2003-04 akademi ikasturterako nahitaezko irakasgai guztiak eta hautazko irakasgaien 81 kreditu euskaraz eskaintzea, diplomaturako kreditu guztiak hizkuntza horretan egin ahal izateko bidea
eskaintzearren, bai eta euskarazko taldea titulazioko nahitaezko irakasgai guztietan
bikoiztea ere.83
Pixkanaka, helburuok lortzeko egindako ahaleginak emaitza ematen doaz eta, horien harira, 2006-07 ikasturtean bigarren ikastaroko taldea bikoiztu zen eta, 2007-08
akademi ikasturtean hirugarren ikastarokoa.
83 Ikastegiko irakaskuntzak euskalduntzeko prozesu hau deskribatu ahal izateko informazioa Agustin
Erkizia Olaizola irakasleak eskaini ditu, eskolako euskararako zuzendariorde izan zelarik 2000-01 eta
2011-12 ikasturteen tartean.
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2007-08 ikasturte berean, UPV/EHUk abian jarri zuen Euskararen I. Plan Gidaria. Irakaskuntza eskaintzaren arloan, plan horren helburuetako bat zen graduko tituluak euskaraz eskaintzea, horretarako eskaria nahikoa denean bederen. Donostiako
Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolaren kasuan, iritzi zen betekizun hori betetzen
zela. Honetara, EAZGko irakaskuntza diseinatu zen irakasgai guztiak bai euskaraz
zein euskaraz eskaintzeko konpromisoaz.
Denbora honetan guztian zehar, hizkuntza normalizazioa helburu hartuta burutu
diren ekintzek euskaraz diharduten ikasleen kopuruaren goranzko eboluzio etengabea
ekarri du, 1989-90 lehendabiziko ikasturte hartan 100 ikasle izatetik 2014-15 azken
ikasturte honetan 578 ikasle izatera iraganda. Euskarazko matrikula datu hauen bilakaera jasotzen da ondoren agertzen den 15. grafikoan. 2010-11 ikasturtetik aurrera,
batera hartu dira Enpresa Zientzien diplomaturan nola Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritzako Graduan euskaraz ari diren ikasleak.
15. grafikoa
Euskaraz eta gaztelaniazko matrikularen eboluzioa (1989-90/2013-14)
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Orain artean adierazitakoaren merezimenduzko osagarri gisa, adierazi behar da,
ezinbesteko baliabide baita beren eginkizun akademikoari begira, euskarazko irakaskuntzan ari diren ikastegiko irakasleek denbora honetan zehar eskuliburuak itzuli eta bibliografia osatu dutela irakasgai ezberdinen alorretan. Hortaz, uneotan eta
eginkizun honi esker, oinarrizko bibliografia egon badago euskaraz Kontabilitate,
Matematika, Ekonomi Teoria, Enpresa Ekonomia, Merkaturatzea, Enpresa Antolakuntza, Ekonomiaren Historia, Zerga Sistema edo Zuzenbidea bezalako gaietan.
Paperaren ohiko formatuaz gain, ikasteko material horietako batzuk argitaratuta
daude unibertsitatearen gordailuan: UPV/EHUren ADDI eta Open Course Ware
izeneko gordailuan.
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El plurilingüismo en los estudios de Empresariales

En el curso 2005-2006, la UPV/EHU puso en marcha un Plan de Plurilingüismo
con el objetivo general de fomentar la presencia de lenguas extranjeras en su oferta
docente. En este sentido y entre otras líneas de actuación desarrolladas, en la Universidad se ha hecho un importante esfuerzo durante estos años para mejorar la capacitación del profesorado de cara a impartir, en idiomas extranjeros, las materias propias
de las distintas titulaciones y, en consecuencia, ampliar la oferta de asignaturas que
los alumnos puedan cursar en una lengua extranjera.
A ello hay que sumar el hecho de que la obtención del título de Grado en Administración y Dirección de empresas exige al alumnado de la Escuela acreditar el conocimiento de una lengua extranjera. Tal como se ha señalado anteriormente, una de las
vías para lograr esa acreditación es cursar dos asignaturas del Plan de Estudios en un
idioma extranjero; por ello, en la Escuela se viene trabajando para facilitar esta opción
al alumnado, del modo más amplio posible. Como resultado de este trabajo, en el
curso 2014-2015, 15 profesores de la Escuela se encuentran acreditados para impartir
docencia en lengua extranjera, ofertándose la docencia de 7 materias en un idioma
extranjero: Introduction au Droit, Business Economics: Organization and Management, Comptabilité des Coûts, Marketing Management: Policies, Economic Structure, Gestion Strategique: Croissance et Developpement y Droit des Affaires.
2.6.

Programas internacionales

Con el objetivo de facilitar a su alumnado la posibilidad de complementar su
formación académica, la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián le ofrece, desde el curso 1995-96, dentro del Programa Erasmus, la posibilidad
de participar en programas de intercambio con distintos centros universitarios europeos. En un primer momento, fueron dos los centros con los que se firmaron los primeros convenios de colaboración: el Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de
Baiona, perteneciente a l’Université de Pau et Des Pays de L’Adour (UPPA) y el
Dublin Institute of Technologie (D.I.T.), perteneciente a la Universidad de Dublín.
Merced a estos acuerdos, el alumnado de tercer curso de la Diplomatura en Ciencias
Empresariales tuvo la opción de cursar un semestre del año académico en un centro de
la universidad de destino, convalidando a su regreso las asignaturas en él aprobadas.
Del mismo modo, la Escuela comenzó a recibir todos los años alumnos extranjeros
interesados en realizar estudios de Ciencias Empresariales en nuestro Centro.
Ya en aquellos años, era grande el interés que nuestros estudiantes mostraban por
esta posibilidad, hasta el punto de que el número de intercambios realizados quedaba
siempre limitado por la capacidad de admisión de la universidad de destino. De forma
ilustrativa, recogemos en la Tabla 8 los datos de los intercambios realizados en estos
primeros años:
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Tabla 8
Intercambios dentro del Programa Erasmus (1995-96/1998-99)

Universidad de Pau y del País del Adour
(I.U.T. Baiona)
Alumnos enviados
Alumnos recibidos
Universidad de Dublín (D.I.T.)
Alumnos enviados
Alumnos recibidos

Curso
1995-96

Curso
1996-97

Curso
1997-98

5
5

7
2

4
2

5
2

5
2

5
1

Curso
1998-99

5
2

A medida que va avanzando la primera década del actual siglo XXI, se hace
más evidente que la dirección de empresas ha de entenderse en un entorno global.
Por ello, los programas de movilidad son una oportunidad de enorme interés para
los estudiantes de Ciencias Empresariales, tanto desde una perspectiva académica
como personal (además de una vía para que los actuales alumnos de GADE acrediten la competencia lingüística necesaria para la obtención del título). Por este motivo, la Escuela ha ido intensificando sus esfuerzos para establecer nuevos convenios con universidades extranjeras, tanto en el marco del Programa Erasmus como
del Programa de Intercambio de la UPV/EHU con América Latina y otros destinos.
Como resultado de este trabajo, la Escuela cuenta en el curso 2014-15 con acuerdos firmados con 64 universidades de 25 países, lo que permite ofertar 162 plazas
de intercambio para el alumnado; siendo las universidades alemanas y francesas
las que ofrecen mayor número de plazas de intercambio: 24 y 27 plazas respectivamente.
De entre todas las universidades europeas con las que la Escuela mantiene acuerdos de intercambio, cabe destacar la relación mantenida con l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour, desde el curso 1994-95. En este marco de relaciones, han sido numerosos los alumnos que han participado en el programa de intercambio; al igual que lo
han hecho profesores de ambos centros universitarios. Más aún, en el curso 2006-07,
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y l’Université de Pau et
Des Pays de L’Adour firman el convenio regulador de un programa de estudios conjuntos conducente al reconocimiento mutuo de estudios. Este programa, denominado
BAIDON, es financiado por el Fondo Aquitania-Euskadi y permite a los estudiantes
de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián y a los del
Institut d’Administration des Entreprises de la UPPA en Baiona que participan en el
programa obtener la doble titulación de Diplomatura en Ciencias Empresariales y la
Licence de Sciences et Techniques en Commerce International. En estos momentos,
tras la extinción de los estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales, este Programa ha dejado de estar activo.
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Igualmente, en el marco de nuestro acuerdo de colaboración con la Fachhochschule de Schmalkalden (Alemania), gracias al trabajo realizado por la profesora de
Lengua Alemana de la Escuela, nuestros alumnos han podido participar, desde el
curso 2001-02 y durante 10 años consecutivos, en el «Curso intensivo de lengua y
cultura alemana», organizado para los miembros de los centros universitarios con los
que esta Fachhochschule de Schmalkalden colabora, entre ellos nuestra Escuela, y
que tiene lugar durante los meses de julio de cada año académico.
Junto a los programas de intercambio con universidades extranjeras, el alumnado
de la Escuela también tiene opción de participar en el Programa Sicue que fomenta la
movilidad de estudiantes entre centros universitarios del Estado Español. Este programa permite realizar una parte de los estudios en otra universidad con garantías de reconocimiento académico, estando dirigido a estudiantes de universidades públicas y
centros adscritos. Para su desarrollo, la Escuela viene manteniendo acuerdos de colaboración con distintas universidades del Estado: entre otras, las Universidades de Alcalá, Alicante, Granada, Jaén, Salamanca, Santiago de Compostela y Zaragoza.
2.7.

Prácticas en empresas

El profesorado y los distintos equipos directivos de la Escuela también han sido
muy conscientes de la importancia que tiene para su alumnado poder complementar
su formación académica con una formación práctica y aplicada que le prepare para el
ejercicio de su actividad profesional, facilitándole así su inserción laboral y una mayor capacidad para el emprendimiento. Por ello, desde el curso 1992-93, el Centro
viene facilitando a sus alumnos la realización de prácticas en empresas. En aquel
momento, de acuerdo con la normativa vigente (R.D. 1497/81, de 19 de junio y R.D.
1845/94, de 9 de septiembre), las Prácticas de Cooperación Educativa podían ser realizadas por quienes hubieran superado el 50% de los créditos de la titulación. A día de
hoy, este requisito es prácticamente similar, puesto que la actual normativa reguladora de las prácticas extracurriculares (R. D. 1493/2011, de 24 de octubre y Resolución
de 16 de octubre de 2012, del Vicerrector de Ordenación Académica de la UPV/EHU)
establece que, para la realización de estas prácticas, el alumno habrá de tener superados 120 créditos de los 240 necesarios para obtener su titulación.
Durante los primeros cursos en los que se ofrece esta posibilidad, no son numerosos
los convenios de prácticas firmados (8 en el primer año, 10 en el segundo, etc.) por lo
que su gestión puede ser realizada directamente por parte de el/la Subdirector/a de Extensión Universitaria de la Escuela. Sin embargo, con el paso de los años, esta actividad
va ganando en aceptación por parte del alumnado, de modo que el número de prácticas
realizadas por curso académico aumenta hasta el punto de ser necesaria la creación, en
el año 2001, de la Oficina para las Relaciones con la Empresa-Enpresa Harremanetarako
Bulegoa, BIDELAN. Esta nueva estructura, y el trabajo que en ella desarrolla el correspondiente personal administrativo, han permitido centralizar todos los recursos y activi140
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dades orientadas a facilitar la realización de prácticas externas, así como a impulsar
iniciativas que faciliten la inserción del alumnado en el mercado laboral.
La evolución en el tiempo del número de prácticas realizadas es la que puede
verse en el Gráfico 16.
Gráfico 16
Evolución del número de prácticas en empresas (1992-93/2013-14)
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Además del trabajo que se realiza por parte de la Subdirección de Prácticas y
Relaciones con la Empresa de la Escuela y del servicio que se presta desde la oficina
de Bidelan, este elevado número de prácticas que llegan a realizar nuestros alumnos
es posible gracias a la amplia red de profesores colaboradores que participan como
tutores académicos en este programa de prácticas voluntarias. Igualmente, es posible
gracias a la colaboración de numerosas empresas e instituciones preferentemente del
entorno guipuzcoano. Su completa ennumeración resulta imposible de recoger en estas páginas. Sin embargo, de forma especial cabe mencionar entre estas entidades
colaboradoras a la Diputación Foral de Gipuzkoa, al Ayuntamiento de San Sebastián
(área de Fomento), BIC Berrilan, Euskotren, Kutxabank, Banco Santander, Caja Rural, Laboral Kutxa, Nekazalturimoa elkartea, Ixo grupo- Hirukuna S.L., Gertu asesores de empresa y abogados, S.L., Goiko-Auto SA., BCBL, AB asesores consultin,
Otalur, Seikide Koop., ATTEST, etc.
Resultado de todo ello es que, a día de hoy, todo nuestro alumnado está en disposición de realizar un periodo de formación complementaria vía prácticas extracurriculares, lo que convierte a la Escuela en uno de los Centros que mayor número de
prácticas gestiona de entre todos los Centros del Campus de Gipuzkoa de la UPV/
EHU que tienen programa de prácticas voluntarias.
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Estudios de Postgrado

En un contexto de creciente valoración social de los estudios de Postgrado, el
personal docente y los distintos equipos directivos de la Escuela han realizado en las
últimas décadas un importante esfuerzo para dar respuesta a esta demanda planteada
por nuestros egresados, las empresas guipuzcoanas y nuestro entorno socioeconómico
en general.
En este sentido, y a modo de oferta docente complementaria a las titulaciones
impartidas en la Escuela, el Centro ha venido ofertando en estos últimos años una
formación de Postgrado que se concreta en los siguientes títulos:
•	“Especialista Universitario en Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos
y Sociosanitarios”, en colaboración con Matia Fundazioa y el Instituto Gerontológico Matía (INGEMA).
•	“Especialista Universitario en Herri Erakundeen Kudeaketa (HEREKU)”, en
colaboración con Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) e impartido íntegramente en euskera.
•	“Máster Universitario en Integración Política y Unión Económica de la Unión
Europea”, en colaboración con la Facultad de Derecho de la UPV/EHU y el
Consejo Vasco del Movimiento Europeo.
Así mismo, se imparte en la Escuela el título:
•	“Máster Universitario en Economía Social y Solidaria”, organizado por el Instituto Universitario de Derecho Económico y Economía Social (GEZKI).
Junto a ello, el Centro también toma parte en acciones de formación continua
mediante las numerosas colaboraciones de su personal docente en cursos específicos
desarrollados en virtud de acuerdos puntuales con entidades diversas: Adegi, Cámara
de Gipuzkoa, Departamentos e Institutos Universitarios, etc.

3.  El traslado de la Escuela al Campus Universitario de Ibaeta
La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián continuó
ubicada, hasta comienzos del curso 1994-95, en el edificio sito en el Paseo de Bizkaia
nº 13, en el mismo edificio ocupado anteriormente por la Escuela de Comercio.
Según se indicó precedentemente, este edificio, situado en una zona céntrica de
San Sebastián, reunía unas condiciones muy aceptables para ubicar en él un centro
universitario, siempre y cuando éste mantuviera un número reducido de alumnado y
profesorado.
En los años 70 y principios de la década siguiente, la Escuela de Empresariales
tuvo que compartir el edificio con la Facultad de Informática, hasta que ésta se trasladó al Campus Universitario de Ibaeta. Durante estos años, las estrecheces fueron enor142
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mes; si bien, en honor a la verdad, hay que decir que la convivencia entre los miembros de los dos Centros universitarios se desarrolló con una ejemplar armonía (pese a
estar apretados como en «una lata de sardinas»).
Con objeto de ir acomodando el espacio disponible a las nuevas necesidades, se
fueron acometiendo una serie de reformas en las instalaciones. Así, se construyeron
nuevos despachos en la segunda planta (en un principio destinados a los profesores de
la Facultad de Informática), se instaló en el sótano una cafetería y un servicio de reprografía, fueron trasladadas de piso y ampliadas las oficinas de Administración y Secretaría, en el año 1987 se inauguró el Salón de Actos, se construyó un archivo general, etc.
Pero pese a estas notables mejoras, el extraordinario incremento en el número de
alumnos, el interés del Centro por impartir las asignaturas de la Especialidad Comercial, la perspectiva de un aumento en el número de asignaturas como consecuencia de
los nuevos Planes de Estudios, etc. convirtieron en absolutamente insuficientes estas
instalaciones.
En esta situación, la Junta de Centro decidió, en su reunión de 28 de junio de
1989, aceptar la propuesta de la Universidad de trasladar el Centro a un nuevo edificio
a construir en el Campus de Ibaeta84. Esta decisión contó, desde un primer momento,
con el total apoyo por parte del Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa, lo que facilitó que, en su sesión de fecha 16 de octubre de 1989, la Junta de Campus de Gipuzkoa
aprobara la referida construcción del nuevo edificio para la Escuela de Empresariales.
Posteriormente, este acuerdo fue respaldado por el Rectorado de la UPV/EHU, abriéndose así el camino para la realización efectiva de la nueva construcción.
Una vez dados estos pasos, desde los primeros meses de 1990, la Junta de Centro,
a través de la correspondiente Comisión Delegada de Obras de Ibaeta, trabajó determinando las necesidades que debía cubrir el nuevo edificio y realizando posteriormente el seguimiento de las obras, cuyo proyecto y dirección fueron realizados por el
arquitecto D. Joaquín Montero Basqueseaux.
Durante el tiempo que duró su construcción, los problemas de espacio en el edificio
del Paseo de Bizkaia no hicieron sino aumentar. A tal punto llegó su saturación, que la
Escuela se vio en la necesidad de utilizar temporalmente para la docencia unos pabellones prefabricados pertenecientes inicialmente a la Facultad de Psicología, uibicada entonces en el alto de Zorroaga. De este modo, durante el curso 1993-94, las clases de
tercer curso de la Diplomatura fueron impartidas en dichos pabellones prefabricados.
Tras varios años de gestiones, proyectos y trabajos, en otoño de 1994 quedó terminado el actual edificio de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San
Sebastián, situado en la Plaza de Oñati del Campus Universitario de Ibaeta. De esta
forma fue posible que, desde el curso académico 1994-95, la actividad de la Escuela
se desarrollase en las nuevas instalaciones.
84

Cfr.: Libro de Actas de la Junta de Escuela, curso 1988-89.
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En el año de su inauguración, una breve descripción del edificio permite conocer
que éste contaba con:
• 18 Aulas con capacidades que oscilan desde los 250 a los 40 alumnos
• 10 Seminarios
• 1 Sala de Ordenadores para los alumnos
• 1 Laboratorio de Idiomas
• 2 Salas de Estudios para los alumnos
•	1 Biblioteca, dotada, en aquellos momentos, con más de 17.000 volúmenes y
revistas, y con 68 puestos de estudio y consulta.
• 48 Despachos de profesores
• 1 Sala de Profesores
• 1 Sala de Ordenadores para profesores
• 1 Salón de Actos con capacidad para 200 personas
• 1 Salón de Grados
• 1 Sala de Juntas
• Despachos de Dirección
• Oficinas de Secretaría y Administración
• Servicio de reprografía
• Locales destinados al uso por parte de las distintas asociaciones de estudiantes
• Cafetería
A lo largo de estos últimos 20 años, en la Escuela se han ido produciendo importantes cambios en cuanto al número de personas usuarias del Centro: tanto profesorado como alumnado. Junto a ello, la necesidad de utilizar en el aula nuevas metodologías docentes adaptadas al desarrollo de las TICs y a las prácticas de docencia
participativa, colaborativa y dinámica (Ikasketa Kooperatibo eta Dinamikoa) que impulsa la Universidad, los nuevos hábitos de estudio y organización de la jornada de
trabajo de alumnos y profesores o la desaparición de la Biblioteca del Centro en 2011
y su traslado a la Biblioteca de Campus en el edificio Carlos Santamaría, entre otras
circunstancias, han ido obligado a realizar modificaciones de distinto calado en los
espacios inicialmente diseñados. De este modo, podemos decir que la Escuela sigue
contando a día de hoy con un magnífico edificio que da una adecuada respuesta a las
necesidades que genera su actividad académica.

4.  Personal docente
4.1. Incorporación de nuevo profesorado a la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales
Al transformarse la Escuela de Comercio en Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, en el año 1972, los profesores que venían impartiendo su docencia en
el primer Centro quedaron automáticamente incorporados al de nueva creación.
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A partir de ese momento, y hasta la fecha, ha sido constante el ingreso de nuevo
profesorado. A continuación, y siguiendo un orden cronológico, se señalan sus nombres y apellidos, las categorías docentes que han llegado a alcanzar en nuestro Centro,
así como las fechas de incorporación al mismo85 .
–– M. Angeles Azcuénaga Zárraga, Catedrática (18 de octubre de 1972)
–– M. Aránzazu Areízaga Zubillaga, Profesora auxiliar interina (1 de octubre de
1974)
–– José Fermín Cano Sangüesa, Profesor auxiliar interino (1 de octubre de 1974)
–– Ignacio Carrión Arregui, Profesor titular de Universidad (1 de octubre de 1974)
–– Ramón Ciprián de la Riva, Encargado interino de Cátedra (1 de octubre de 1974)
–– Montserrat Gárate Ojanguren, Catedrática de Universidad (1 de octubre de 1974)
–– José M. Zubía Matas, Encargado interino de Cátedra (1 de octubre de 1974)
–– M. Soledad Bastida Querejeta, Profesora titular de Escuela Universitaria (1 de
marzo de 1975)
–– Fernando Marco Hualde, Catedrático interino (29 de octubre de 1975)
–– M. José Cardiel Porta, Catedrática interina (1 de octubre de 1976)
–– Angel García Ronda, Profesor interino (1 de octubre de 1976)
–– M. Mercedes Salgado Ramalle, Profesora titular de Escuela Universitaria (1
de octubre de 1976)
–– Luis M. Tovar Icíar, Profesor titular (1 de abril de 1977)
–– Pilar Elgoibar Larrañaga, Catedrática de Escuela Universitaria (1 de octubre
de 1977)
–– Iñaki Luzuriaga Tellería, Profesor titular de Escuela Universitaria (1 de octubre de 1977)
–– M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya, Catedrática de Escuela Universitaria (1
de octubre de 1977)
–– Luis Vicente Legarda Zaragüeta, Profesor auxiliar interino (3 de enero de 1978)
–– Mariano Jiménez López, Profesor titular de Universidad (1 de octubre de 1978)
–– L. Alberto Machimbarrena Minchero, Profesor titular de Escuela Universitaria (1 de octubre de 1978)
–– Angela M. Sánchez Montero, Profesora colaboradora de Escuela Universitaria (1 de octubre de 1978)
–– Fco. Javier Arana Gondra, Catedrático de Escuela Universitaria (1 de octubre
de 1979)
–– Eugenio Azpiroz Villar, sustitución (1 de octubre de 1980)
–– M. Socorro Inchausti Erausquin, Profesora interina de Cátedra (1 de octubre
de 1980)
85 Hasta el curso 1998-99, la información que se presenta es la que recoge el Libro de Matrícula del
Personal (Seguridad Social). A partir del curso 1999-00, la información procede de las bases de datos de la
Universidad: Meta 4 y Artus.
En aquellos casos en que un docente ha accedido en más de una ocasión al Centro, únicamente se hace
constar la fecha de la primera incorporación.
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–– Manuel Grandío Prado, Encargado interino de Cátedra (1 de octubre de 1981)
–– Jesús Garmendia Ibáñez, Catedrático de Escuela Universitaria (1 de enero de
1982)
–– M. Teresa Espí Guzmán, Profesora titular de Escuela Universitaria (1 de octubre de 1982)
–– Jesús Comas Martínez, Profesor titular de Escuela Universitaria (1 de enero
de 1983)
–– Aurora Citores Citores, sustitución (1 de febrero de 1983)
–– Antonio Arcelus Márquez, Profesor titular de Escuela Universitaria (18 de
noviembre de 1983)
–– José Luis Torre Hernández, Profesor titular de Escuela Universitaria (23 de
octubre de 1984)
–– M. Carmen Echevarría Miguel, Profesora asociada (1 de noviembre de 1985)
–– José María Beraza Garmendia, Profesor titular de Universidad (2 de noviembre de 1985)
–– Eduardo Malles Fernández, Profesor titular de Escuela Universitaria (3 de
noviembre de 1986)
–– M. Teresa Martínez de Larramendi Alonso, Profesora titular de Escuela Universitaria (3 de noviembre de 1986)
–– Concepción Oruezábal Labayen, Profesora titular de Escuela Universitaria
(10 de noviembre de 1986)
–– Carlos Lallana Sotillos, Profesor titular de Escuela Universitaria (1 de octubre
de 1987)
–– Agustín Gómez Iñarra, sustitución (7 de enero de 1988)
–– Pedro M. Pérez Castroviejo, Profesor asociado (22 de febrero de 1988)
–– Santiago Collado Luis, Profesor titular de Escuela Universitaria (21 de marzo
de 1988)
–– Juana Araquistain Azkune, sustitución (12 de abril de 1988)
–– Luis B. Astiazarán Sudupe, Profesor asociado (9 de enero de 1989)
–– Verónica Castrillón Serna, Profesora titular de Escuela Universitaria (9 de
enero de 1989)
–– Santiago Cornago Alava, Profesor titular de Escuela Universitaria (9 de enero
de 1989)
–– Carlos Díaz-Aguado Jalón, Profesor titular de Escuela Universitaria (24 de
enero de 1989)
–– M. Maite Ansa Eceiza, Profesora titular de Escuela Universitaria (1 de febrero
de 1989)
–– José M. Zendoia Sainz, Profesor titular de Universidad (9 de febrero de 1989)
–– Joseba Conde Zubiaurre, Profesor asociado (9 de marzo de 1989)
–– Agustin Erkizia Olaizola, Profesor titular de Universidad (18 de diciembre de
1989)
–– José Lizundia Láriz, sustitución (20 de marzo de 1990)
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–– Alberto Díaz de Junguitu González de Durana, Profesor titular de Universidad
(11 de abril de 1990)
–– Eduardo San Miguel Osaba, Profesor titular de Universidad (1 de octubre de
1990)
–– José María Sarasola Ledesma, Profesor titular de Escuela Universitaria (1 de
octubre de 1990)
–– Rafael Granada Cía, sustitución (27 de noviembre de 1990)
–– Lourdes Odriozola Oyarbide, sustitución (11 de noviembre de 1991)
–– Juan Manuel Salinas Menéndez, sustitución (2 de marzo de 1992)
–– M. Angeles Zubía Zubiaurre, Profesora titular de Escuela Universitaria (19 de
octubre de 1992)
–– Nuria Agirre Unzueta, Profesora asociada (19 de noviembre de 1992)
–– Angel Errasti Amozarrain, Profesor titular de Escuela Universitaria (21 de
noviembre de 1992)
–– Gotzon Garmendia Aldasoro, Profesor titular de Escuela Universitaria (21 de
noviembre de 1992)
–– Aitor Laca Muñoz, Profesor asociado (24 de noviembre de 1992)
–– Helena Franco Ibarzábal, Profesora titular de Escuela Universitaria (25 de
noviembre de 1992)
–– Victoria de Elizagarate Gutiérrez, Profesora titular de Universidad (7 de enero
de 1993)
–– Ana Beraza Garmendia, Profesora titular de Escuela Universitaria (3 de mayo
de 1993)
–– Amaia Zubiaurre Gurruchaga, Profesora colaboradora de Escuela Universitaria (12 de enero de 1994)
–– Errapel Ibarloza Arrizabalaga, Profesor titular de Universidad (1 de marzo de
1994)
–– Ana M. Puyo Arluciaga, Profesora titular de Universidad (22 de abril de 1994)
–– Lucía Mediano Serrano, Profesora titular de Universidad (1 de diciembre de
1994)
–– Dolores Flores de Toro, Profesora contratada (1 de marzo de 1995)
–– Josu Larrabeiti Jáuregui, sustitución (15 de marzo de 1995)
–– Iciar Aguilar Ondarza, sustitución (27 de marzo de 1995)
–– Imanol Ansoalde Astiazarán, Profesor asociado (2 de febrero de 1996)
–– Aitor Rodríguez-Anabitarte Aizpeolea, Profesor asociado de Escuela Universitaria (2 de diciembre de 1996)
–– Igor Alvarez Echeverría, Profesor agregado (1 de marzo de 1997)
–– Elena Leiñena Mendizábal, sustitución (2 de febrero de 1998)
–– Juan Cruz Olascoaga Sarasola, sustitución (16 de febrero de 1998)
–– Agurtzane Goiriena Lecue, sustitución (9 de marzo de 1998)
–– Jesús Vallejo Alonso, Profesor asociado (11 de mayo de 1998)
–– Maider Aldaz Odriozola, Profesora asociada (16 de junio de 1998)
–– Efrén Arescurriaga Mirandona, sustitución (2 de octubre de 1998)
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–– Jon Olascoaga Larrauri, sustitución (27 de octubre de 1998)
–– Encarnación Urzainqui Alonso, Profesora titular de Escuela Universitaria (28
de octubre de 1998)
–– Galder Güenaga Garay, sustitución (2 de noviembre de 1998)
–– Jon Cortaberría Lasa, Profesor asociado (29 de octubre de 1998)
–– Eva M. Velasco Balmaseda, Profesora titular de Universidad (26 de noviembre de 1998)
–– Mirene Beguiristain Zubillaga, Profesora colaboradora de Universidad (1 de
febrero de 1999)
–– Alba M. Entenza Pascual, Profesora laboral interina de Escuela Universitaria
(11 de octubre de 1999)
–– Sonia Aguirre Hernández, Profesora asociada (5 de mayo de 2000)
–– Pablo García de Cortázar Achúcarro, Profesor asociado (26 de junio de 2000)
–– Eduardo Comas Valls, Profesor asociado (10 de octubre de 2000)
–– Virginia Rincón Díez, Profesora asociada (5 diciembre 2000)
–– Nieves Martínez Gayoso, Profesora titular de Escuela Universitaria (15 de
julio de 2001)
–– Mónica Serrano Pérez, Profesora asociada (1 de octubre de 2001)
–– Aitor Cerezo Carlos, Profesor asociado (21 de febrero de 2002)
–– M. Aránzazu Martínez Balmaseda, Profesora asociada (21 de octubre de 2002)
–– Iñaki Heras Saizarbitoria, Catedrático de Universidad (6 de noviembre de 2002)
–– Aitziber Etxezarreta Etxarri, Profesora contratada (16 de diciembre de 2002)
–– Jabier Martínez López, Profesor asociado (6 de febrero de 2003)
–– M. Gurutze Intxaurburu Clemente, Profesora titular de Escuela Universitaria
(28 de abril de 2003)
–– Artitzar Erauskin Tolosa, Profesora asociada (30 de septiembre de 2003)
–– Ainhoa Garayar Erro, Profesora agregada (30 de septiembre de 2003)
–– Itziar Barinaga-Rementería Zabaleta, Profesora asociada (27 de septiembre de
2004)
–– Ainara Zubillaga Gómez, Profesora asociada (30 de septiembre de 2004)
–– Eduardo Malagón Zaldúa, Profesor titular de Escuela Universitaria (1 de octubre de 2004)
–– Aitziber Elola Ceberio, Profesora asociada (4 de octubre de 2004)
–– Maite Oria Elgarresta, Profesora asociada de Universidad (10 de noviembre
de 2004)
–– Jon Larrañaga Aguirrezabal, Profesor asociado (23 de febrero de 2005)
–– Aitziber Núñez Zabaleta, Profesora laboral interina de Universidad (21 de
septiembre de 2006)
–– Enekoitz Etxezarreta Etxarri, Profesor contratado (22 de septiembre de 2006)
–– Ander Ibarloza Arrizabalaga, Profesor contratado (28 de septiembre de 2006)
–– Itziar Azkue Irigoyen, Profesora titular de Escuela Universitaria (1 de octubre
de 2006)
–– Ichaso Garmendia Aguirre, Profesora contratada (11 de octubre de 2006)
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Joana Vidal Iturrioz, Profesora contratada (19 de octubre de 2006)
María García Alvarez, Profesora contratada (30 de octubre de 2006)
Beatriz Lasa Belloso, Profesora contratada (8 de marzo de 2007)
Naiara Berasategui Sancho, Profesora contratada (21 de marzo de 2007)
Izaskun Arriaga Olaeta, Profesora contratada (25 de septiembre de 2007)
Jose M. Arriola Egurrola, Profesor titular de Universidad (1 octubre de 2007)
Xabier Alfonso Olabarrieta Arnaiz, Profesor contratado (8 de octubre de 2007)
Gaizka Insunza Aranceta, Profesor contratado (22 de enero de 2008)
Unai Nuñez Zabaleta. Profesor contratado (23 enero 2008)
Irati Susperregi Emparanza, Profesora contratada (17 marzo 2008)
Valeriano Sánchez Famoso, Profesor contratado (19 marzo 2008)
Lorea Azcue Zamalloa, Profesora contratada (1 abril 2008)
Aitor Aramburu Leunda, Profesor contratado (14 de abril de 2008)
Pedro Jesús Barrena Galarraga, Profesor titular de Escuela Universitaria (1
octubre de 2008)
Estíbaliz Cortejarena Ugarte, Profesora contratada (10 de noviembre de 2008)
Ion Andoni Del Amo Castro, Profesor contratado (1 de febrero de 2009)
Erlantz Allur Aramburu, Profesor asociado de Escuela Universitaria (23 marzo 2009)
Kepa Solozabal Bergara, Profesor contratado (23 marzo 2009)
Koldo Unceta Satrustegui, Catedrático de Universidad (21 de septiembre de 2009)
Sara Lallana del Río, Profesora laboral interina de Escuela Universitaria (1 de
octubre de 2009)
Itziar Matxinandiarena Arsuaga, Profesora contratada (8 de febrero de 2010)
Ana Isabel Odriozola Ugarte, Profesora laboral interina de Escuela Universitaria (8 de febrero de 2010)
Idoia Clavell Ronco, Profesora laboral interina de Escuela Universitaria (18
de febrero de 2010)
Rubén Medrano Rodríguez, Profesor contratado (8 de marzo de 2010)
Gaizka Garechana Anacabe, Profesor contratado (12 de marzo de 2010)
Itziar Villafánez Pérez, Profesora contratada (26 de marzo de 2010)
Garbiñe Aramburu Leunda, Profesora contratada (20 de septiembre de 2010)
Nerea Mancisidor Azcoitia, Profesora laboral interina de Universidad (2 de
noviembre de 2010)
Endika Alabort Amundarain, Profesor laboral interino de Escuela Universitaria (23 de febrero de 2011)
Jose Antonio Maiza Larrarte, Profesor laboral interino de Escuela Universitaria (22 de septiembre de 2011)
José Luis Urdangarín Goñi, Profesor asociado de Escuela Universitaria (20 de
octubre de 2011)
Larraitz Lazcano de Anta, Profesora laboral interina de Escuela Universitaria
(16 de febrero de 2012)
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–– Xabier Lamikiz Gorostiaga, Profesor adjunto (ayudante doctor) (1 de septiembre de 2012)
–– Igor Etxabe Iruretagoiena, Profesor contratado (17 de septiembre de 2012)
–– Urtzi Gorostiaga Ajuriagoikoa, Profesor laboral interino de Universidad (27
de febrero de 2013)
–– Eusebio Lasa Altuna, Profesor contratado (3 de mayo de 2013)
–– José Juan Beristain Oñederra, Profesor titular de Escuela Universitaria (1 de
septiembre de 2013)
–– Vicente Francisco Camino Beldarrain, Profesor titular de Universidad (1 de
septiembre de 2013)
–– Aitziber Lertxundi Lertxundi, Profesora agregada (1 de septiembre de 2013)
–– Alaitz Mendizabal Zubeldia, Profesora titular de Escuela Universitaria (1 de
septiembre de 2013)
–– Jone Mitxeo Grajirena, Profesora titular de Escuela Universitaria (1 de septiembre de 2013)
–– Isabel M. Pilar Mugartegui Eguía, Profesora titular de Universidad, (1 de septiembre de 2013)
–– Leire Urcola Carrera, Profesora titular de Escuela Universitaria (1 de septiembre de 2013)
–– Fco. Javier Villalba Merlo, Profesor titular de Escuela Universitaria (1 de septiembre de 2013)
–– Koldo Mirena Zabalza Miera, Profesor titular de Universidad (1 de septiembre de 2013)
–– Mikel Zurbano Irízar, Profesor titular de Universidad (1 de septiembre de 2013)
–– Irati Basoredo Otzerinjauregui, Profesora laboral interina de Universidad (16
de septiembre de 2013)
–– M. Begoña Peña Lang, Profesora laboral interina de Escuela Universitaria (30
de septiembre de 2013)
–– Jon Bernat Zubiri Rey, Profesor laboral interino de Escuela Universitaria (1
de octubre de 2013)
–– Julen Izaguirre Olaizola, Profesor laboral interino de Universidad (10 de octubre de 2013)
–– Miguel Ángel Zubiaurre Artola, Profesor titular de Universidad (1 de noviembre de 2013)
–– Iñigo Palomino Zubiaurre, Profesor laboral interino de Escuela Universitaria
(6 de noviembre de 2013)
–– David Buenestado Simón, Profesor laboral interino de Escuela Universitaria
(11 de noviembre de 2013)
–– Izaskun Rekalde Abásolo, Profesora laboral interina de Escuela Universitaria
(19 de marzo de 2014)
–– Eneko Martín Domínguez, Profesor laboral interino de Escuela Universitaria
(1 de octubre de 2014)
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Cuadros de profesores

En los capítulos anteriores, al hacer referencia al profesorado que se fue incorporando a la Escuela de Comercio, se consignaron algunos cuadros de la plantilla, correspondientes a años académicos concretos, con objeto de ofrecer una visión (a modo
de “foto fija”) del personal docente del Centro.
Siguiendo ahora ese mismo criterio, se exponen seguidamente algunos cuadros
docentes de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales.
A)	Curso 1972-73 (primero de la Escuela de Empresariales y entrada en el período
de extinción progresiva de los estudios de Comercio)
a) Catedráticos numerarios
––
––
––
––
––
––
––
––

José Alvarez López
José M. Andrés García
M. Angeles Azcuénaga Zárraga
Natividad Benedicto González
Federico Delibes Setién
José Luis Hervás Burgos
Eliane López Mosnier
Víctor José Rey Uriarte

b) Profesorado contratado
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Pedro Alvarez López
Concepción Azcárate Martín
José A. Codina
Emilia Gómez de Segura Claramunt
Beatriz González Mendívil
Francisco Hernando Virginia
Dolores M. López Cao
Joaquín Oroz Berasategui
Ramón Peñalba Bartolomé
Oscar Rodríguez Arias Asso
Luis Ruiz Feliú
M. de la Luz Ruiz López
Santiago San Martín Morales
Gabriel Sola Pedrosa
Fernando Tadeo Fernández
Jesús Tomás de Igartua
Leonardo Urteaga Loidi
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B)	Curso 1986-87 (nuevo régimen universitario: el protagonismo de los Departamentos)
a) Catedráticos de Escuela Universitaria
–– José Alvarez López. Dpto. de Economía Financiera I
–– Fco. Javier Arana Gondra. Dpto. de Derecho de la Empresa
–– Montserrat Gárate Ojanguren. Dpto. Evaluación de la Gestión e Innovación
Empresarial
b) Profesorado titular de Escuela Universitaria
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

M. Soledad Bastida Querejeta. Dpto. de Economía Aplicada I
Pilar Elgoibar Larrañaga. Dpto. de Economía Financiera II
Jesús Garmendia Ibáñez. Dpto. de Economía Aplicada I
Emilia Gómez de Segura Claramunt. Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
Mariano Jiménez López. Dpto. de Economía Aplicada I
Dolores M. López Cao. Dpto. de Economía Financiera I
Iñaki Luzuriaga Tellería. Dpto. de Economía Aplicada I
L. Alberto Machimbarrena Minchero. Dpto. de Economía Aplicada I
M. Mercedes Salgado Ramalle. Dpto. de Filología Francesa
M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya. Dpto. de Economía Aplicada I
Fernando Tadeo Fernández. Dpto. de Economía Financiera I

c) Profesorado asociado
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Antonio Arcelus Márquez. Dpto. de Derecho de la Empresa
José M. Beraza Garmendia. Dpto. de Economía Financiera II
Jesús Comas Martínez. Dpto. de Economía Aplicada II
M. Carmen Echeverría Miguel. Dpto. de Economía Aplicada I
M. Teresa Espí Guzmán. Dpto. de Sociología
Eduardo Malles Fernández. Dpto. de Economía Financiera I
M. Teresa Martínez de Larramendi Alonso. Dpto. de Derecho Civil
Concepción Oruezábal Labayen. Dpto. de Economía Aplicada I
Angela M. Sánchez Montero. Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
José Luis Torre Hernández. Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos

C) Curso 1989-90 (al cumplirse los 75 años de la creación de la Escuela)
a) Profesor emérito
–– José Alvarez López. Dpto. de Economía Financiera I
b) Catedráticos de Escuela Universitaria
–– Fco. Javier Arana Gondra. Dpto. de Derecho de la Empresa
–– Montserrat Gárate Ojanguren. Dpto. Evaluación de la Gestión e Innovación
Empresarial
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c) Profesor titular de Universidad
–– Ignacio Carrión Arregui. Dpto. de Historia e Instituciones Económicas
d) Profesorado titular de Escuela Universitaria
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

M. Soledad Bastida Querejeta. Dpto. de Economía Aplicada I
Jesús Comas Martínez. Dpto. de Economía Aplicada II
Carlos Díaz-Aguado Jalón. Dpto. de Derecho Civil
Pilar Elgoibar Larrañaga. Dpto. de Economía Financiera II
M. Teresa Espí Guzmán. Dpto. de Sociología
Jesús Garmendia Ibáñez. Dpto. de Economía Aplicada I
Emilia Gómez de Segura Claramunt. Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
Mariano Jiménez López. Dpto. de Economía Aplicada I
Dolores M. López Cao. Dpto. de Economía Financiera I
Iñaki Luzuriaga Tellería. Dpto. de Economía Aplicada I
L. Alberto Machimbarrena Minchero. Dpto. de Economía Aplicada I
M. Mercedes Salgado Ramalle. Dpto. de Filología Francesa
M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya. Dpto. de Economía Aplicada I
Fernando Tadeo Fernández. Dpto. de Economía Financiera I
José Luiz Torre Hernández. Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos

e) Profesor titular interino de Escuela Universitaria
–– Santiago Collado Luis. Dpto. de Derecho de la Empresa
f) Profesorado asociado
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

M. Maite Ansa Eceiza. Dpto. de Economía Aplicada I
Antonio Arcelus Márquez. Dpto. de Derecho de la Empresa
Luis B. Astiazarán Sudupe. Dpto. de Economía Financiera I
José M. Beraza Garmendia. Dpto. de Economía Financiera II
Verónica Castrillón Serna. Dpto. de Economía Aplicada I
Santiago Cornago Alava. Dpto. de Economía Aplicada I
Carlos Lallana Sotillos. Dpto. de Economía Financiera I
Eduardo Malles Fernández. Dpto. de Economía Financiera I
M. Teresa Martínez de Larramendi Alonso. Dpto. de Derecho Civil
Concepción Oruezábal Labayen. Dpto. de Economía Aplicada I
Angela M. Sánchez Montero. Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
José M. Zendoia Sainz. Dpto. de Economía Aplicada I

D) Curso 1999-2000 (último curso del pasado siglo XX)
a) Profesor emérito
–– José Alvarez López. Dpto. de Economía Financiera I
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b) Catedrática de Universidad
–– Montserrat Gárate Ojanguren. Dpto. Evaluación de la Gestión e Innovación
Empresarial
c) Catedráticos de Escuela Universitaria
––
––
––
––

Pilar Elgoibar Larrañaga. Dpto. de Economía Financiera II
Jesús Garmendia Ibáñez. Dpto. de Economía Aplicada V
Mariano Jiménez López. Dpto. de Economía Aplicada I
M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya. Dpto. de Economía Aplicada I

d) Profesorado titular de Universidad
–– Ignacio Carrión Arregui. Dpto. de Historia e Instituciones Económicas
–– Victoria de Elizagarate Gutiérrez. Dpto. de Economía Financiera II
e) Profesorado titular de Escuela Universitaria
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

M. Maite Ansa Eceiza. Dpto. de Economía Aplicada I
M. Soledad Bastida Querejeta. Dpto. de Economía Aplicada I
José M. Beraza Garmendia. Dpto. de Economía Financiera II
Verónica Castrillón Serna. Dpto. de Economía Aplicada I
Santiago Collado Luis. Dpto. de Derecho de la Empresa
Santiago Cornago Alava. Dpto. de Economía Aplicada I
Alberto Díaz de Junguitu González de Durana. Dpto. de Economía Financiera I
Carlos Díaz-Aguado Jalón. Dpto. de Derecho Civil
Agustin Erkizia Olaizola. Dpto. de Economía Financiera I
M. Teresa Espí Guzmán. Dpto. de Sociología I
Gotzon Garmendia Aldasoro. Dpto. de Economía Financiera I
Emilia Gómez de Segura Claramunt. Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
Errapel Ibarloza Arrizabalaga. Dpto. de Economía Financiera I
Carlos Lallana Sotillos. Dpto. de Economía Financiera I
Iñaki Luzuriaga Tellería. Dpto. de Economía Aplicada I
L. Alberto Machimbarrena Minchero. Dpto. de Economía Aplicada I
Eduardo Malles Fernández. Dpto. de Economía Financiera I
M. Teresa Martínez de Larramendi Alonso. Dpto. de Derecho Civil
Concepción Oruezábal Labayen. Dpto. de Economía Aplicada I
M. Mercedes Salgado Ramalle. Dpto. de Filología Francesa
Eduardo San Miguel Osaba. Dpto. de Economía Financiera II
José M. Sarasola Ledesma. Dpto. de Economía Aplicada I
José Luiz Torre Hernández. Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
José M. Zendoia Sainz. Dpto. de Economía Aplicada I

f) Profesora titular interina de Escuela Universitaria
–– Ana M. Puyo Arluciaga. Dpto. de Derecho de la Empresa
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g) Profesorado asociado
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Maider Aldaz Odriozola. Dpto. de Economía Aplicada I
Luis B. Astiazarán Sudupe. Dpto. de Economía Financiera I
Ana Beraza Garmendia. Dpto. de Economía Financiera II
Jon Cortaberría Lasa. Dpto. de Derecho de la Empresa
Alba M. Entenza Pascual. Dpto. de Economía Financiera II
Angel Errasti Amozarrain. Dpto. de Economía Financiera II
M. Dolores Flores de Toro. Dpto. de Economía Financiera I
Helena Franco Ibarzábal. Dpto. de Economía Aplicada I
Aitor Laca Muñoz. Dpto. de Derecho Civil
Juan C. Olascoaga Sarasola. Dpto. de Economía Financiera II
Aitor Rodríguez-Anabitarte Aizpeolea. Dpto. de Economía Aplicada II
Angela M. Sánchez Montero. Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
Encarnación Urzainqui Alonso. Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
Eva M. Velasco Balmaseda. Dpto. de Organización de Empresas
Amaia Zubiaurre Gurruchaga. Dpto. de Derecho de la Empresa.

E)	Curso 2014-2015 (último curso de esta historia de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de San Sebastián)
a) Catedráticos de Universidad
–– Iñaki Heras Saizarbitoria. Dpto. de Organización de Empresas
–– Koldo Unceta Satrústegui. Dpto. de Economía Aplicada I
b) Catedráticos de Escuela Universitaria
–– Pilar Elgoibar Larrañaga. Dpto. de Economía Financiera II
–– Jesús Garmendia Ibáñez. Dpto. de Economía Aplicada V
–– M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya. Dpto. de Economía Aplicada I
c) Profesorado titular de Universidad
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

José M. Arriola Egurrola. Dpto. de Lengua Vasca y Comunicación
José M. Beraza Garmendia. Dpto. de Economía Financiera II
Vicente Francisco Camino Beldarrain. Dpto. de Economía Aplicada I
Alberto Díaz de Junguitu González de Durana. Dpto. de Economía Aplicada I
Victoria de Elizagarate Gutiérrez. Dpto. de Economía Financiera II
Agustin Erkizia Olaizola. Dpto. de Economía Financiera I
Errapel Mirena Ibarloza Arrizabalaga. Dpto. de Economía Financiera I
Mariano Jiménez López. Dpto. de Economía Aplicada I
Lucía Mediano Serrano. Dpto. de Economía Financiera II
Isabel M. Pilar Mugartegui Eguía. Dpto. de Historia e Instituciones Económicas
Ana M. Puyo Arluciaga. Dpto. de Derecho de la Empresa
Eduardo San Miguel Osaba. Dpto. de Economía Financiera II
Koldo M. Zabalza Miera. Dpto. de Economía Financiera II
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–– Jose M. Zendoia Sainz. Dpto. de Economía Aplicada I
–– Miguel Ángel Zubiaurre Artola. Dpto. de Economía Financiera I
–– Mikel Zurbano Irízar. Dpto. de Economía Aplicada I
d) Profesorado agregado
–– Igor Álvarez Echeverría. Dpto. de Economía Financiera I
–– Ainhoa Garayar Erro. Dpto. de Economía Financiera I
–– Aitziber Lertxundi Lertxundi. Dpto. de Economía Financiera II
e) Profesorado titular de Escuela Universitaria
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

M. Maite Ansa Eceiza. Dpto. de Economía Aplicada I
Itziar Azkue Irigoyen. Dpto. de Economía Financiera I
Pedro Jesús Barrena Galarraga. Dpto. de Economía Aplicada I
Ana Beraza Garmendia. Dpto. de Economía Financiera II
José Juan Beristain Oñederra. Dpto. de Economía Aplicada I
Verónica Castrillón Serna. Dpto. de Economía Aplicada I
Santiago Collado Luis. Dpto. de Derecho de la Empresa
Carlos M. Díaz-Aguado Jalón. Dpto. de Derecho Civil
Anjel M. Errasti Amozarrain. Dpto. de Economía Financiera II
M. Teresa Espí Guzmán. Dpto. de Sociología y Trabajo Social
Helena Franco Ibarzábal. Dpto. de Economía Aplicada I
Gotzon Garmendia Aldasoro. Dpto. de Economía Financiera I
M. Gurutze Intxaurburu Clemente. Dpto. de Organización de Empresas
Carlos Lallana Sotillos. Dpto. de Economía Financiera I
Ignacio Luzuriaga Tellería. Dpto. de Economía Financiera I
Eduardo Malagón Zaldúa. Dpto. de Economía Aplicada V
Eduardo Malles Fernández. Dpto. de Economía Financiera I
M. Nieves Martínez Gayoso. Dpto. de Derecho de la Empresa
M. Teresa Martínez de Larramendi Alonso. Dpto. de Derecho Civil
Alaitz Mendizábal Zubeldia. Dpto. de Economía Financiera II
Jone Mitxeo Grajirena. Dpto. de Economía Financiera II
Concepción Oruezábal Labayen. Dpto. de Economía Aplicada I
Jose M. Sarasola Ledesma. Dpto. de Economía Aplicada I
Jose Luis Torre Hernández. Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Leire Urcola Carrera. Dpto. de Economía Aplicada V
Encarnación Urzainqui Alonso. Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
Fco. Javier Villalba Merlo. Dpto. de Economía Financiera II

f) Profesora colaboradora de Universidad
–– Mirene Begiristain Zubillaga. Dpto. de Economía Financiera II
g) Profesorado colaborador de Escuela Universitaria
–– Ángela M. Sánchez Montero. Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
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–– Amaia Zubiaurre Gurruchaga. Dpto. de Derecho de la Empresa
h) Profesora asociada de Universidad
–– Maite Oria Elgarresta. Dpto.de Derecho Civil
i) Profesorado asociado de Escuela Universitaria
–– Erlantz Allur Aramburu. Dpto. de Organización de Empresas
–– Aitor Rodríguez-Anabitarte Aizpeolea. Dpto. de Economía Aplicada II
–– José Luis Urdangarín Goñi. Dpto. de Economía Financiera I
j) Profesorado laboral interino de Universidad
–– Irati Basoredo Otzerinjauregui. Dpto. de Derecho de la Empresa
–– Aitziber Núñez Zabaleta. Dpto. de Economía Financiera II
k) Profesorado laboral interino de Escuela Universitaria
––
––
––
––
––
––
––
4.3.

David Buenestado Simón. Dpto. de Economía Aplicada V
Idoia Clavell Ronco. Dpto. de Economía Aplicada II
Alba Entenza Pascual. Dpto. de Economía Aplicada II
Sara Lallana del Río. Dpto. de Derecho de la Empresa
Larraitz Lazcano de Anta. Dpto. de Economía Financiera I
Eneko Martín Domínguez. Dpto de. Economía Financiera II
Jon Bernat Zubiri Rey. Dpto. de Economía Aplicada I
Profesorado emérito

Con fecha 20 de mayo de 1988, el profesor José Alvarez López, Catedrático de
Escuela Universitaria de Contabilidad, fue nombrado Profesor emérito de la UPV/
EHU. Al margen del valor que tal nombramiento tiene en sí mismo, hay que señalar
que éste fue el primero realizado en nuestra Universidad entre los profesores de todas
las Escuelas Universitarias, lo que constituye, no solo un honor para el referido profesor, sino también una satisfacción para nuestro Centro.
Unos años más tarde, una segunda profesora de la Escuela alcanza este reconocimiento por parte de la Universidad. Concretamente, la Catedrática de Historia Económica, Montserrat Gárate Ojanguren, es nombrada Profesora emérita en Junta de Gobierno celebrada el 20 de mayo de 2010. También en este caso, hemos de destacar el
valor de este reconocimiento ya que esta profesora ha continuado manteniendo su
condición de emérita hasta el 31 de agosto de 2013; fecha a partir de la cual, por razones estrictamente presupuestarias, pasa a ser Colaboradora honorífica de nuestra Universidad. De este modo, no solo el mundo académico y la UPV/EHU, también nuestra
Escuela sigue teniendo la oportunidad de contar entre su personal docente e investigador con una destacada figura del ámbito de la historia económica, especialista y auto157
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ra de numerosas obras dedicadas a estudiar la historia económica del País Vasco y
Latinoamérica durante los siglos XVIII y XIX.
4.4.

La labor investigadora

La investigación, además de la docencia, constituye una función primordial del
profesorado universitario. De este modo, cuando en el año 1972 nuestro Centro adquiere rango universitario al convertirse en Escuela Universitaria de Estudios Empresariales asume tanto la función docente como la función investigadora que le es propia. En este sentido, la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, indicaba para el caso concreto de los profesores de Escuelas Universitarias, que los Catedráticos y Profesores Titulares de estos Centros tendrán plena capacidad docente y, cuando se hallen en posesión del título de Doctor, plena capacidad
investigadora; siendo así la posesión de este título lo que facilita el reconocimiento
legal de la plena capacidad investigadora.
Ya en esa época, de acuerdo con la organización de nuestro sistema universitario,
los estudios de tercer ciclo conducentes a la obtención del título de Doctor, así como
la posterior labor investigadora del profesorado, estaba organizada en torno a los Departamentos Universitarios. La atribución a los Departamentos de competencias sobre
la investigación universitaria significó un importante impulso a la labor investigadora
del profesorado de la Escuela. En este contexto de apoyo y colaboración, este profesorado fue incrementando su labor investigadora, al mismo tiempo que iba aumentando el número de doctores entre el personal docente del Centro. Por citar un curso
concreto, a modo de ejemplo, podemos decir que, en el año académico 1999-00 eran
10 los docentes que ostentaban este título:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

José Álvarez López
Ignacio Carrión Arregui
Pilar Elgoibar Larrañaga
Victoria de Elizagarate Gutiérrez
M. Teresa Espí Guzmán
Montserrat Gárate Ojanguren
Jesús Garmendia Ibáñez
Mariano Jiménez López
Ana M. Puyo Arluciaga
M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya

A partir de ese momento, se produce un cambio drástico en el papel que la investigación va a alcanzar en el ámbito universitario. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades señala en su Exposición de Motivos que:
“El auge de la sociedad de la información, el fenómeno de la globalización
y los procesos derivados de la investigación científica y el desarrollo tecnológi-

158

(1972-2015)

co están transformando los modos de organizar el aprendizaje y de generar y
transmitir el conocimiento. En este contexto, la Universidad debe liderar este
proceso de cambio y, en consecuencia, reforzar su actividad investigadora para
configurar un modelo que tenga como eje el conocimiento. La Ley otorga, mediante un título propio, carta de naturaleza a la actividad investigadora en la
Universidad (...) y realza la importancia presente y, sobre todo futura, que la
investigación tiene como factor diferenciador y de calidad en el desarrollo
competitivo de la Universidad”.

De este modo, en su desarrollo a lo largo del articulado del Título VII, referido a
la investigación en la Universidad, la Ley establece que “la investigación (…) constituye una función esencial de las Universidades”. Es, por tanto, “un derecho y un
deber del personal docente e investigador de las Universidades” y “se llevará a
cabo principalmente en grupos de investigación, Departamentos e Institutos Universitarios”.
En consonancia con todo ello, en la regulación de las distintas figuras de personal
docente e investigador de las Universidades Públicas que se hace en esta Ley y en su
posterior modificación por parte de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se exige el
título de Doctor para acceder a cualquier figura docente, a excepción de los profesores
Ayudantes y los Asociados (tratándose en ambos casos de contrataciones temporales).
Al margen de ellas, para la contratación de personal docente con carácter indefinido y
para la acreditación nacional para el acceso a cualquier cuerpo de funcionarios docentes universitarios, se exigirá siempre el título de Doctor.
A pesar de no contar con competencias específicas en materia de investigación
académica, la Escuela ha proporcionado, en la medida de sus posibilidades, un soporte muy importante para avanzar en esta línea. Igualmente, el profesorado de la Escuela viene realizando en estos últimos años un especial esfuerzo para compaginar su
labor docente con sus obligaciones en materia de investigación. Fruto de todo ello es
el incremento notable que se ha ido produciendo en el número de Tesis Doctorales
leídas por el profesorado del Centro, siendo en este momento 39 los profesores de la
Escuela con título de Doctor y siendo previsible la lectura de 2 nuevas Tesis en un
futuro próximo.
Seguidamente, se recoge la relación de profesores del Centro que, en el curso
2014-15, ostentan el grado de Doctor:
––
––
––
––
––
––
––
––

Igor Alvarez Echeverría
Erlantz Allur Aramburu
M. Maite Ansa Eceiza
Jose M. Arriola Egurrola
Itziar Azkue Irigoyen
José M. Beraza Garmendia
José Juan Beristain Oñederra
Vicente Francisco Camino Beldarrain
159

100 urte años

la escuela universitaria de estudios empresariales

la escuela universitaria de estudios empresariales

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

(1972-2015)

Alberto Díaz de Junguitu González de Durana
Pilar Elgoibar Larrañaga
Victoria de Elizagarate Gutiérrez
Agustin Erkizia Olaizola
Angel Errasti Amozarrain
M. Teresa Espí Guzmán
Helena Franco Ibarzabal
Ainhoa Garayar Erro
Jesús Garmendia Ibáñez
Iñaki Heras Saizarbitoria
Errapel Ibarloza Arrizabalaga
M. Gurutze Intxaurburu Clemente
Mariano Jiménez López
Aitziber Lertxundi Lertxundi
Eduardo Malagón Zaldúa
Eduardo Malles Fernández
Nieves Martínez Gayoso
Lucía Mediano Serrano
Alaitz Mendizabal Zubeldia
Isabel M. Pilar Mugartegui Eguia
Ana M. Puyo Arluciaga
Eduardo San Miguel Osaba
M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya
Koldo Unceta Satrústegui
Leire Urcola Carrera
Fco. Javier Villalba Merlo
Koldo Mirena Zabalza Miera
José M. Zendoia Sainz
Miguel Angel Zubiaurre Artola
Amaia Zubiaurre Gurruchaga
Mikel Zurbano Irízar

Como resultado de esta creciente labor investigadora del profesorado del Centro,
también ha aumentado el número de nuevas Tesis Doctorales dirigidas por el PDI de
la Escuela (15 Tesis dirigidas en los últimos 4 cursos), al igual que su participación en
la docencia en Programas de Doctorado, su actividad investigadora en el marco de
proyectos y grupos de investigación (en algunos casos de convocatorias competitivas
financiadas por entidades como el Ministerio de Educación y Ciencia, el Gobierno
Vasco, la UPV/EHU, las Diputaciones Forales, entre otras) o en proyectos de investigación Universidad-Empresa, la suscripción de contratos de transferencia con empresas y destacadas instituciones del entorno guipuzcoano, o las contribuciones académicas a modo de publicaciones: libros, artículos en publicaciones periódicas, ponencias
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en congresos y seminarios científicos, etc., de modo que nos resulta imposible hacer
aquí una enumeración más detallada de todo ello.
Desde la Escuela no sólo se ha trabajado de cara a impulsar la actividad investigadora en temas relacionados con la empresa, la economía y las ciencias sociales;
también se ha hecho un esfuerzo importante para facilitar la divulgación de sus
resultados. Claro ejemplo de ello es la Enpresen Zuzendaritza eta Administrazio
Aldizkaria-Revista de Dirección y Administración de Empresas que se viene editando en la Escuela desde el año 1994. Se trata de una publicación especializada,
destinada a investigadores, académicos y a profesionales del mundo empresarial.
En estos momentos, la colección figura en el repositorio Addi y en la plataforma
Open Journal Systems (OJS) e indexada en Dialnet, Repec, Google Académico,
Latindex e ISOC.

5. Alumnado86
5.1.

Alumnado matriculado en Comercio, Ciencias Empresariales y ADE

5.1.1.  Datos conjuntos de matrícula
Tal como se ha referido anteriormente, en el curso 1972-73, se inician en la Escuela de Empresariales de San Sebastián los estudios, de carácter universitario, conducentes a la obtención del título de Diplomado en Ciencias Empresariales. Al mismo
tiempo, los estudios de Comercio, en su Grado Superior de Profesor Mercantil, comienzan su extinción paulatina. Los estudios de Comercio en su grado de Peritaje
Mercantil continuarían vigentes unos cursos más, entrando en su fase de extinción a
partir del año académico 1979-80.
De esta forma, a partir del curso 1984-85 y hasta el 2009-10, nuestro Centro asume únicamente la impartición de las enseñanzas de Diplomado en Ciencias Empresariales; enseñanzas que comienzan su extinción en ese mismo curso 2009-10, al implantarse en el Centro los estudios de GADE.
Recordados estos hechos, en el presente epígrafe se recoge la evolución de los
datos correspondientes a los totales de matrícula en el Centro desde el curso 1972-73
hasta la actualidad.
De acuerdo con la información recogida en el Gráfico 17, el total de matrícula muestra importantes variaciones a lo largo de este periodo, que se inicia con
86 Hasta el curso 1999-00, la información que se presenta es la que figura en las comunicaciones remitidas al Ministerio de Educación y Ciencia y a otras Autoridades Académicas, así como en el Archivo
General de la Escuela. A partir del curso 2000-01, la información procede de las bases de datos de la Universidad: GAUR y Artus.
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una cifra de 795 alumnos. En el curso 1984-85, una vez extinguidos los estudios
de Comercio, comienza una tendencia claramente ascendente que termina alcanzando su nivel más alto en el curso 1998-99, con un total de 1.932 personas matriculadas. A partir de ese momento, se inicia un acusado descenso que parece
revertir en estos últimos cursos, en los que se inicia la impartición de las enseñanzas de GADE. Esta reciente recuperación sitúa la matrícula del curso 2013-14 en
1.212 alumnos.
La matrícula de carácter libre se mantuvo proporcionalmente alta en los primeros
años, debido sobre todo al uso de esta modalidad por parte de los estudiantes de Comercio. A medida que estos estudios van desapareciendo, las matrículas libres van
decreciendo hasta su completa desaparición en el curso 1989-90.
Gráfico 17
Evolución del total de matrícula y de su distribución entre oficial y libre
(1972-73/2013-14)
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Hasta el curso 1989-90, el número de alumnos de la Escuela es superior al número de alumnas. Tal como puede verse en el Gráfico 18, esta diferencia es mayor en los
primeros años de este periodo y va reduciéndose a medida que se van extinguiendo los
estudios de Comercio. A partir del referido año académico 1989-90, la matrícula de
alumnas no solo supera a la de sus compañeros de estudios, sino que crece hasta niveles máximos de 1.105 personas en el curso 1998-99. El descenso en el número de
alumnas matriculadas que se inicia a partir de este momento no impide que éstas sigan
suponiendo una proporción mayoritaria de alumnado de la Escuela hasta el final de
este periodo considerado.
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Gráfico 18
Evolución de la matrícula, diferenciada por géneros
(1972-73/2013-14)
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5.1.2.  Alumnado matriculado en el Grado de Peritaje Mercantil
Tal como se ha indicado anteriormente, la progresiva extinción de los estudios de
Peritaje Mercantil se inicia en el curso 1979-80, en el que ya no se formalizan matrículas de alumnos de primer curso, y finaliza en el curso 1983-84.
Los datos que recoge el Gráfico 19 muestran que, desde unos años antes, el total
de matrícula va progresivamente descendiendo. Así, el número máximo corresponde
al curso 1972-73, en el que son 568 las personas matriculadas. A partir de entonces, y
salvo algún caso puntual, como la recuperación de matrículas en el curso 1974-75, la
tendencia a la baja finaliza con 6 matrículas en el curso 1983-84.
De ese total, y al igual que ocurría en épocas anteriores, la matrícula de carácter
libre se mantuvo, hasta el curso 1977-78, en niveles muy superiores a la de carácter
oficial; de modo que son sus variaciones las que explican en mayor medida las oscilaciones en el total de la matrícula.
Tal como se observa en el Gráfico 20, durante la práctica totalidad del periodo
considerado, la matrícula de alumnos es claramente superior a la de alumnas; si bien
el pronunciado descenso de la primera durante los años 70 hace que, a partir del curso
1980-81, la matrícula de ambos grupos se sitúe prácticamente al mismo nivel.
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Gráfico 19
Evolución de la matrícula de Perito Mercantil
y de su distribución entre oficial y libre
(1972-73/1983-84)
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Gráfico 20
Evolución de la matrícula de Perito Mercantil,
diferenciada por géneros
(1972-73/1983-84)
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5.1.3.  Alumnado matriculado en el Grado de Profesor Mercantil
La puesta en marcha de los estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales
supuso la progresiva desaparición de las enseñanzas de Profesorado Mercantil, a partir del curso 1972-73. En nuestra Escuela, estas enseñanzas se mantuvieron hasta el
curso 1979-80.
Este periodo de tiempo comienza con una matrícula de 145 personas y finaliza
con 3 matrículas en el curso 1979-80. De ellas, tal como muestra el Gráfico 21, la
práctica totalidad fueron matrículas de carácter libre.
Gráfico 21
Evolución de la matrícula de Profesor Mercantil
y de su distribución entre oficial y libre
(1972-73/1979-80)
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De acuerdo con el Gráfico 22, durante estos cursos, la matrícula de alumnos supera claramente a la de las alumnas; siendo ésta última prácticamente inexistente a
partir del curso 1976-77.

165

100 urte años

la escuela universitaria de estudios empresariales

la escuela universitaria de estudios empresariales

(1972-2015)

Gráfico 22
Evolución de la matrícula de Profesor Mercantil, diferenciadas por géneros
(1972-73/1979-80)
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5.1.4.  Alumnado matriculado en la Diplomatura en Ciencias Empresariales
Los datos que muestra el Gráfico 23 vuelven a reflejar que, desde que comenzaran a impartirse en nuestra Escuela los estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales, el total de matrícula no dejó de crecer a un ritmo muy alto, hasta alcanzar
su nivel máximo de 1.932 personas matriculadas en el curso 1998-99. En este sentido, resulta interesante destacar que, debido a la limitación de medios materiales y
humanos destinados a la docencia, el Centro se vio obligado a implantar, entre los
cursos 1987-88 y 2000-01, un “numerus clausus” de matrícula en torno a los 475
alumnos. A pesar de esta limitación al alumnado de nuevo ingreso, durante esos
años, los totales de matrícula no descienden significativamente. Ello no sería sino
una consecuencia de la dificultad que implicaba la terminación de estos estudios;
dificultad que viene siendo señalada ya desde los primeros estudios de Peritaje Mercantil habidos en nuestro Centro.
A partir del curso 2001-02, el Centro opta por no limitar la entrada de nuevo
alumnado a estos estudios de Diplomatura. Sin embargo, el total de matrícula muestra
un descenso ininterrumpido hasta el final del periodo considerado; descenso que vendría explicado por la tendencia demográfica general y, en los últimos cursos, por la
progresiva extinción de la titulación.
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Gráfico 23
Evolución de la matrícula de Ciencias Empresariales y de su distribución entre
oficial y libre (1972-73/2013-14)
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La distribución de matrícula por grupos de género que observamos en el Gráfico
24 es prácticamente coincidente con la anteriormente vista en el Gráfico 18, salvo por
el hecho de que ahora se muestra un equilibrio casi total entre el número de alumnos
y alumnas matriculados a partir del curso 2010-11, en el que comienza la extinción de
la Diplomatura en Ciencias Empresariales.
Gráfico 24
Evolución de la matrícula de Ciencias Empresariales, diferenciada por géneros
(1972-73/2013-14)
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5.1.5.  Alumnado matriculado en GADE
Tal como muestra el Gráfico 25, a lo largo de los cuatro cursos que llevan implantados los estudios de GADE en nuestro Centro, el total de matrícula presenta una lógica tendencia creciente (tendencia que en parte responde a la matrícula en el Curso
de Adaptación durante estos años). Entre este total de matrícula, existe de nuevo una
ligera mayoría de alumnas matriculadas.
Gráfico 25
Evolución de la matrícula de GADE, diferenciada por géneros
(2010-11/2013/14)
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Como complemento a las cifras de matrícula hasta ahora consideradas, se recogen a continuación los datos correspondientes al número de estudiantes que concluyeron las distintas titulaciones impartidas en el Centro durante el periodo que se está
examinando. Hasta el curso 2013-14, su número total asciende a 7.003, pudiéndose
ver a continuación su distribución entre las distintas titulaciones que, en cada caso,
cursaron.
A) Alumnado que finalizó los estudios de Perito Mercantil
Durante esta última etapa de los estudios de Peritaje Mercantil, 234 estudiantes
lograron aprobar las pruebas de Reválida y finalizar así sus estudios. De este total, 99
fueron alumnas, lo que supone un 42% del total. El Gráfico 26 muestra la distribución
por cursos académicos de ese total de titulados, así como su distribución entre titulados y tituladas.
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Gráfico 26
Evolución del número de personas que finalizaron los estudios de Perito Mercantil
(1972-73/1983-84)
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B) Alumnado que finalizó los estudios de Profesor Mercantil
En el caso de los estudios de Profesorado Mercantil, fueron 72 las personas que lograron aprobar las pruebas de Reválida, obteniendo así la correspondiente titulación. El
número de mujeres que lo logró fue de 11, un 15% del total. En el Gráfico 27 puede
verse la distribución por cursos de estos titulados y su composición por grupos de género.
Gráfico 27
Evolución del número de personas que finalizaron los estudios de Profesor
Mercantil (1972-73/1979-80)
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C) Alumnado que terminó los estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales
Durante los casi 30 años en que la Escuela ha venido impartiendo los estudios de
Diplomado en Ciencias Empresariales, un total de 6587 ha llegado a obtener el correspondiente título universitario. Este total se distribuye a lo largo del tiempo, tal y como
recoge el Gráfico 2887.
Gráfico 28
Evolución del número de personas que finalizaron los estudios de Diplomado en
Ciencias Empresariales (1974-75/2013-14)
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D)	Alumnado que terminó los estudios de Grado en Administración y Dirección de
Empresas
Cabe recordar aquí que, al implantarse en nuestra Escuela los estudios de GADE,
se abre la posibilidad, a los Diplomados en Ciencias Empresariales que deseen obtener el título de Grado en Administración y Dirección de Empresas, de hacerlo realizando para ello un Curso de Adaptación. Esta opción ha tenido entre una muy buena
acogida, especialmente entre antiguos Diplomados de la Escuela, de modo que en el
curso 2012-13 obtienen su titulación los 41 primeros Graduados en Administración y
Dirección de Empresas, de los que 28 fueron mujeres.
En el curso 2013-14 se gradúa la que, en un sentido estricto, puede ser considerada como primera promoción del Grado: en total, 69 personas, de las que 40 son
mujeres.
87 En este gráfico nos limitamos a mostrar el total de Diplomados en cada curso académico, dado que
no nos ha sido posible obtener los datos relativos a la distribución por género de dichos totales.
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Premios de Fin de Estudios

En el año 1977, la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa inició la concesión
anual de Premios de Fin de Carrera a los alumnos de los Centros Universitarios guipuzcoanos que hubieran obtenido, en sus respectivos estudios, los mejores expedientes académicos. Tras la fusión, en diciembre de 1990, de esta Caja de Ahorros con la
Municipal de San Sebastián, estos premios pasaron a ser concedidos por la Obra Social de Kutxa; entidad que, a día de hoy, sigue otorgando esta distinción entre los estudiantes universitarios de Gipuzkoa.
Por lo que respecta a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San
Sebastián, los nombres de las personas que han logrado tan meritorios premios son los
que, a continuación, se hacen constar:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Curso 1976-77: Fco. Javier Pérez de Iriarte Goñi
Curso 1977-78: Mª Aránzazu Bengoechea Zubieta
Curso 1978-79: Gerardo Meil Landwerlin
Curso 1979-80: Mª Aurora Citores Citores
Curso 1980-81: José Antonio Iruin Lizarribar
Curso 1981-82: José Mª Beraza Garmendia
Curso 1982-83: Jesús Mª Serrano Insausti
Curso 1983-84: Elena Yudego Murua
Curso 1984-85: Soledad Arrastoa Zabala
Curso 1985-86: Mª Paz Fontecha Landa
Curso 1986-87: Ana Euba Aldape
Curso 1987-88: José Mª Sarasola Ledesma
Curso 1988-89: Miguel Laserna Niño
Curso 1989-90: Itziar Azkue Irigoyen
Curso 1990-91: José Mª Aicega Zubillaga
Curso 1991-92: Mª Jesús Fuentes Carrazo
Curso 1992-93: Javier Palacín Gutiérrez
Curso 1993-94: Mª Begoña Milla García
Curso 1994-95: Oscar Aguirre Hernández
Curso 1995-96: Sonia Pérez Aparicio
Curso 1996-97: Ander Aizpurua Susperregui
Curso 1997-98: Agurne Artola Zabala
Curso 1998-99: María Pampin Rodríguez
Curso 1999-00: Raúl Barras Risco
Curso 2000-01: Naiara Alberdi Iturriagagoitia
Curso 2001-02: Aitziber Arreseigor Irazu
Curso 2002-03: Laida Urbieta Lizarribar
Curso 2003-04: Raúl Herrero Ramos
Curso 2004-05: Javier Gómez Morán
Curso 2005-06: Aloña Martiarena Arrizabalaga
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Curso 2006-07: Irene Rojo Milian
Curso 2007-08: Elisabet Rueda Flores
Curso 2008-09: Iara Jiménez Castillejo
Curso 2009-10: Saioa Ordoqui Agesta
Curso 2010-11: Nerea Aramburu Asurabarrena
Curso 2011-12: Iñigo Peñalba Arregui
Curso 2012-13: Leire Mateos Lozano
Curso 2013-14: Loredana Mariana Cretu

Reiteramos aquí la merecida enhorabuena que, en su día, se le dio a cada uno de ellos.
5.4.

Ikasleen ordezkaritza-organoak eta elkarteak

A) Ikasleen ordezkaritza eskolan
Unibertsitatearen lehenengo estatutuek, martxoaren 18ko 70/1985 dekretuak
onartutakoek, 134.1 artikuluan ziotena ezen:
“Beren eskubide eta eginbeharrak zaindu eta bete daitezen, arlo guztietan
beren eskuhartzea bultzatzeko eta Unibertsitatearen helburuen partaide izateko, ikasleek beren erakunde berezia antolatuko dute, bertan, gutxienez, ondoko
ordezkatze-organo hauek jarriz, aipatzen diren betekizunekin batera: a) Ikastegiko Ikasleen Kontseilua, bertako ikasleen gestio-organo beterazle gisa…”

Arautegi orokor honen betetzeko, eskolan ikasleen kontseilua eratu zen, 11 kidek
osatutakoa, ikastegiko ikasleek beren artean urtebeteko maiztasunaz hautatutakoak.
Horietatik, 8 ziren ikasleen ikastegiko batzarrerako ordezkari eta 3 unibertsitate klaustrorako ordezkari.
Denborak aurrera joan ahala, ikasleen ordezkaritza hau egokitzen joan da arautegi ezberdinetan egindako aldaketetara. Unibertsitateko ikasleen estatutua (abenduaren
30eko 1791/2010 E.D.) eta UPV/EHUren egungo estatutuak (otsailaren 15eko
27/2011 dekretuak onartuta) dira ikasleak zuzenean eragin dituzten arautegi aldaketa
nagusiak, hauek unibertsitate politikan izan beharreko parte hartzea araututa. Arauotan, ikasleen gainean eragiten duten arautegiak bateratzeko premia ere jaso egiten da.
Honen ondorioz, UPV/EHUk ikasleen berariazko arautegia onartu zuen (2012ko
ekainaren 31ko 148. Zenbakiko EHAA), non garatuko baitira ikasleen eskubide eta
eginbeharrak, besteak beste.
Honen guztiaren ondorioz, ikasleen ordezkaritza hiru mailatan egituratzen da:
ikastegia, campusa eta UPV/EHUren orokorra. Hortaz, ikasleek hirutariko ordezkariak hautatzen dituzte beren eskubideen defentsa egin, beren interesak ordezkatu eta
unibertsitateko gestioan parte har dezaten: klaustroan, ikastegiko batzarrean eta ikastalde eta ikastaroko ordezkari edo delegatu gisa. Klaustrorako eta ikastegiko batzarrerako ikasleen ordezkariak hautatzeko bozketak bi urtetan behingoak dira, Universidad
172

(1972-2015)

del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Hauteskundeei buruzko Arautegi
Orokorrari jarraituta (2011ko maiatzaren 18ko 93. Zenbakiko EHAA). Ostera, ikastalde eta ikastaroko ordezkariak urtero hautatzen dira, ikasleen ordezkarien protokoloak (ikastegiko batzarrak 13.07.15ean eta Ikasleen Kontseiluak 13.09.27an onartutakoak) agindu bezala. Aipatutako Hauteskundeei buruzko Arautegi Orokorrean ezarri
bezala, gure eskolako ikasleei dagokie klaustrorako bi ordezkari eta ikastegiko batzarrerako sei ordezkari hautatzea.
Ikasleek, hauez gain, beren ordezkaritzarako kide anitzeko organoak ere badituzte, ikasleen kontseiluen bitartez, kolektiboaren eskubide eta interesak defenda ditzaten (UPVYEHUren estatutuak, 11.4 art.): UPV/EHUren Ikasleen Kontseilua, campusetako ikasleen kontseiluak eta ikastegiko ikasleen kontseiluak dira. Azken hauek
ikastegiko batzarreko ikasle ordezkariek osatuko dituzte, gure kasuan sei batzarkide,
behin bilduta pertsona bakarreko organoak hautetsi behar dituztelarik (ikasleen arautegiaren I eta IV. kap.).
Ikasleen kontseiluak ikasleen ordezkari izatea du helburu, ikastegiko organo ezberdinetan. Halaber, ikasleen eskubideak betetzen direla bermatu behar du eta, hala ez
denean, bete daitezela eskatu; hala egokitzen denean, delegatuen % 20k edo ikastegian matrikulatutako ikasleen % 5k aurkeztutako proposamen edo ekimenak onartuko
ditu eta ikastegiko ikasleak ukituko lituzketen gaien inguruko iritzia emango. Era
berean, arauzko batzordeetan eta aholkularitzarako batzordeetan (ikastegiaren arautegia, 2012ko abuztuaren 30eko 169. zenbakiko EHAA eta ikastegiko batzarrak 2012ko
azaroaren 26an onartutakoak) parte hartuko duten ikasleak izendatuko ditu. Eginkizun hau bera bezain garrantzitsu eta beronen osagarria da, orientazio edo laguntza
premiarik agertuko liokeen edozein pertsonari eskaintzen dioten aholkularitza lana,
era askotariko gai akademikoen inguruan.
Urte hauetan guztietan, ikasleek beren kidegoaren ordezkaritzan jarritako ardurak
emaitza anitzak ekarri dituzte ikaskideen onura eta gogobetetzea eraginda. Lorpen
hauen artean, nabarmentzekoa da, bere garaian, enpresa zientzien ikasketek Gipuzkoan zuten egoeraren inguruan ikastegiko zuzendaritzaren ekimenari sostengu emateko egindako lanak izan zuen eragina, Enpresa Zuzendaritza eta Administrazioaren lizentziaturako bigarren zikloa gure campusean ezar zedin lortzearren. Era berean eta
banakakoari dagokionez, unibertsitateak egin kredituen aitortza onartzen du ikasleen
ordezkaritzan jarduteagatik, beti ere garatutako jarduna justifikatzeko oroitidazkia
aurkeztu badu eta, gutxien dela, kasuan kasuko organo bilduaren saioen % 75era joan
bada (Graduko ikasketetan kredituak onartu eta transferitzeko arautegia, 2012ko ekainaren 19ko EHAA (119.a) 11. art.).
B) AIESEC
Eskolan izan diren ikasleen elkarteen artean AIESEC da zaharrena. Siglak Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas Y Enpresariales esan
nahi du (Ekonomia eta Enpresa Zientzietako Ikasleen Nazioarteko Elkartea).
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Ikasleen elkarte hau 1948. urtean sortu zen, Bigarren Mundu Gerraren ondoren,
eta hasieratik izan du nazioarteko ulermenaren eta elkarlanaren bitartez giza garapenari ekarpen bat egiteko konpromisoa. Gaur egun, 120 herrialdetan baino gehiagotan
dago eta 100.000 kide baino gehiago ditu, horiek guztiak Ekonomia eta Enpresa Zientzietako ikasleak.
1989. urtetik 2004-05 ikasturtera arte, gure Eskolako ikasleek elkarte honetako
kide izateko aukera izan zuten, eta gure zentroan Tokiko Batzorde bat izan zuen elkarteak. Batzorde horrek lan egin zuen, batetik, elkartearen konpromiso orokorra eta,
bestetik, unibertsitateko prestakuntza ahalik eta esperientzia praktiko gehienez osatzeko beharrezko helburua uztartzeko. Hori lortzeko, Tokiko Batzordea osatzen zuten
ikasleek buru-belarri jardun zuten, hainbat motatako jarduerak egiteko. Hala, funtsezko lana izan zen ikasleen trukerako nazioarteko programa bat kudeatzea, laneko praktikak egin ahal izateko. Horren bidez antolatu ziren, batetik, gure ikasleentzako praktikak atzerriko enpresetan eta, bestetik, hona etortzen ziren atzerriko ikasleentzako
praktikak gure inguruko enpresetan. Elkartearentzat ohikoa den jarduera horri beste
batzuk gehitu zitzaizkion, besteak beste, ikastaroak, mintegiak, hitzaldiak antolatzea
eta ingurumen arloko lana. Lan hori EKO-IKUSKARITZA batean gauzatu zen, eta
aipagarria da gure zentroan ingurumenarekin lotuta garatutako lehen ekintzetako bat
izan zelako.
C) Inbertsio kluba
Urte batzuk geroago, 1993ko azaroaren 10ean, Donostiako Enpresa Ikasketen
Unibertsitate Eskolako Inbertsio Kluba sortu zen.
Jarduerari eutsi zion 12 ikasturteetan, klubaren helburu nagusia izan zen bertako
kideei finantza munduaren inguruko prestakuntza teorikoa eta praktikoa ematea. Hala,
ikasleek merkatuetan benetako inbertsioak egiteko aukera izan ohi zuten, klubeko
kideek hasiera batean egindako ekarpenen bidez.
Klubeko kideak eskolako ikasleak zein ikasle ohiak izaten ziren; beraz, klubak
une batzuetan 130 pertsona ere izan zituen. Ekarpenak baloreen zorro batean inbertitzen zituzten, eta horiek Espainiako Burtsetako etengabeko merkatuan kudeatzen ziren. Horrek aukera ematen zien klubeko kideei finantza merkatu horretan jarduteko.
Gainera, errentagarritasunak ere lortzen zituzten, eta zenbaitetan, ez edonolakoak.
Etengabeko lan horrez gain, klubak “Burtsaren eta beste finantza merkatu batzuen
ikastaro praktikoa” ere antolatzen zuen urtero. Ikastaro horrek praktikak sustatzen
zituen finantza munduarekin lotutako enpresetan eta BNPk antolatutako enpresa kudeaketako lehiaketetan parte hartzen zuen, bai eta Expansion egunkariak urtero antolatzen zituen burtsa lehiaketetan ere. Horietan guztietan, emaitza onak lortu zituzten.
Besteak beste, bereziki aipagarria da klubak Bolsa Expansión lehiaketaren 1995eko
edizioan lortutako lehenengo saria; izan ere, estatu osoko lehiaketa zen.
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Alabaina, Eskolako Inbertsio klubaren arrakasta ez dute lortutako errentagarritasun ekonomikoek eta sariek soilik erakusten. Garai batean klubeko kide izandako
ikasle ohi askok nahiko erraz lortu dute burtsaren sozietate eta agentzietan lan egitea,
eta horrek argi erakusten du zein sendoa izan zen Inbertsio Klub hartan parte hartu
zuten ikasleek burtsaren arloan jasotako prestakuntza.
D) ADI Ekonomilari!
Eskolako ikasle batzuen ekimenaz, 2003ko apirilaren 31an atera zen argitara
“ADI Ekonomilari!” aldizkariaren lehenengo alea, sustatzaileek berek esan bezala,
ikastegiko ikasleek ikastegiko ikasleentzat egindako aldizkari gisa ulertuta. Honetara,
astekari honen idazketa bere egiten zuten ikasleek, hala behar zutenean, ikastegiko
irakasleen laguntza izaten zutelarik.
Proiektu honek iraun zituen hiru akademi ikasturtetan zehar, sustatzaileek ekonomia eta enpresaren mundua hurbildu nahi izan zieten eskolako ikasleei. Horretarako,
ADI Ekonomilari!-ren orrietan jasotzen ziren asterik aste ekonomia eta finantzen eremuan jazotako albiste nagusiak, burtsa bilakaeraren jarraipena, iritzi eta dibulgazio
artikuluak, egunerokotasuneko erreportajeak eta abarrez gain.
Era berean, argitalpen honen bidez, euskarazko irakurketa sustatu nahi zen eskolaren ikasleen artean, ikasketen inguruko gaiak jorratuta. Horregatik izan zen argitalpen hau, hasieratik bertatik, elebiduna.
E) JUNE
2009ko martxoaren 13an, zentroko ikasleen talde batek, irakasleen laguntzaren
bidez, JUNE Junior Enpresa Elkartea sortu zuten (Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolako Ikasleen Elkartea). Estatutuak onetsi zituzten, zuzendaritza batzordea osatu zuten eta kide bakarreko karguak izendatu zituzten. Orduz geroztik,
irabazi asmorik gabeko elkarte hau Eskolan izena emandako ikasleek kudeatu dute
oso-osorik.
Elkartearen helburua da enpresa ekimena, ekintzaile izaera eta norberaren garapena sustatzea eta, hala, ikasleengan titulazioan zehar jasotako eduki teoriko praktikoak
garatzeko aukera emango dien proiektuetan parte hartzeko interesa sustatzea. Horretarako, JUNEk hainbat ekintza egiten ditu, hala nola konferentziak, hitzaldiak eta
ikastaroak antolatzea; ikerketa proiektuak garatzea; marketin planak diseinatzea eta
gauzatzea; ekonomia eta finantza arloko bideragarritasun planak egitea eta enpresa
aholkularitza.
Sortu zenetik, Junior enpresa honek bere gain hartu du zentroak garapen iraunkorrarekin eta ingurumenaren gaineko sentsibilizazioarekin duen konpromisoa. Alde
horretatik, bere egin ditu EKOSKANek proposatzen dituen printzipioak eta, horretarako, ingurumen araudi honen helburuekin bateragarria den lan metodo bat ezarri du.
ESKOSKANen helburuak batez ere hondakin gutxiago sortzera eta baliabideen erabilera optimizatzera bideratuta daude.
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Denbora honetan zehar, elkarteak aktiboki parte hartu du Eskolarekin Bigarren
Hezkuntzako ikasleentzako Ate Irekien Jardunaldiak eta urtero Ekonomisten Euskal
Elkargoarekin batera egiten diren Irteera Profesionalei buruzko Jardunaldiak antolatzen.
Halaber, hainbat proiektutan parte hartu du eta arrakastaz amaitu ditu guztiak.
Ezin dira proiektu guztiak testu labur honetan jaso; beraz, bakan batzuk nabarmenduko ditugu, besteak beste: EHUko Erizaintza Eskolarekin egindako elkarlana, zentro
horretan EFQM kalitate eredua ezartzeko, eta Orioko Bate Bizkorrak (OBB) softbol
taldearekin egindako lana, babesa lortzen laguntzeko. Horrez gain, merkatuaren ikerketa bat ere egin zuten, Gipuzkoako Campuseko ikasleek lan eremu partekatuen inguruan eta aisialdiaren kudeaketaren inguruan zituzten beharrak eta interesak hautemateko, eta horren helburua “Ikasletxea” ikasleen elkartea sortzea zen.
Ikasleak ekintzailetzara hurbiltzeko asmoz, hainbat ekintza egin dituzte, esate baterako: Eskolako ikasle ohi batek bere enpresa sortzean (aRTeupaRTe” aldizkariaren
edizioa) izandako esperientzia kontatzeko hitzaldia antolatzea; edo sormena garatzera
eta proiektu berriak sustatzera bideratutako talde dinamikak ezartzea eta, horretarako,
“Izinker” programa garatzea.
Gaur egun, elkarte gazte honek Eskolako ikasleen jarduera praktikoa sustatzen
jarraitzen du, besteak beste, ADI-Ekonomilari 2.0. aldizkaria berriro argitaratuz. JUNEk kide berriak ditu etengabe, eta horiek, beteranoenen laguntzarekin, ikasteko aukera berriak eta proiektu berriak sortzen egiten dute lan, Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritzako gradua egiten ari diren ikasleen prestakuntza osatzen laguntzeko.

6.  Órganos de Dirección88
Durante el período que es objeto de examen y hasta el año 1985, el órgano supremo de gobierno del Centro, de carácter colegiado, continuó siendo el Claustro de la
Escuela. A partir del Decreto 70/1985, de 18 de marzo, que aprobó los primeros Estatutos de la UPV/EHU, este gobierno de los Centros docentes, por parte de un órgano
colegiado, pasó a ser competencia de las Juntas de Centro (arts. 84 y 85 de dichos
Estatutos), siendo sus decisiones vinculantes para los demás órganos y miembros del
Centro (art. 86).
En su art. 87, los Estatutos de la UPV/EHU indican que los Directores son órganos de dirección y representación de las Escuelas, debiendo ser elegidos por la Junta
de Centro de entre los Catedráticos o Profesores Titulares del mismo y nombrados por
el Rector. La duración del mandato será de tres años y en ningún caso será posible más
de una reelección consecutiva.
88 Véanse: Libro de Tomas de Posesión del Personal Docente, Administrativo y Subalterno (diligenciado el 16 de Enero de 1950), cit.; Libro de Actas del Claustro (años 1956 a 1980), cit.; Libro de Actas del
Claustro y de la Junta de Escuela (años 1980 a 2014); Libro de Matrícula del Personal (Seguridad Social),
cit.; Archivo General (profesores de la Escuela).
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Los Subdirectores y el Secretario del Centro serán nombrados por el Rector, a
propuesta del Director (arts. 90 y 91).
Con posterioridad, los actuales Estatutos de la UPV/EHU, aprobados por Decreto
17/2011, de 15 de febrero, mantienen en lo sustancial el espíritu de la norma anterior,
si bien introducen ciertas modificaciones a esta normativa reguladora del gobierno,
representación, dirección y gestión de los Centros docentes, adaptándola al marco legal general y al actual modelo universitario.
La Junta de Centro sigue siendo el órgano colegiado al que corresponde adoptar
las decisiones fundamentales relativas a la vida académica del Centro; y, en particular,
elegir al Director, si así lo prevé el Reglamento del Centro (art. 202). Esta elección se
producirá de entre el personal docente e investigador permanente doctor adscrito al
Centro. La duración del mandato será de 4 años, pudiendo limitar el Reglamento del
Centro el número de mandatos consecutivos (art. 203).
A) Directores
En el año 1972, al iniciar su andadura la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, continuó siendo Director del Centro Víctor José Rey Uriarte, Catedrático
de Legislación Mercantil Española, quien ya desempeñaba tal cargo en la Escuela de
Comercio. Permaneció en dicho puesto hasta su fallecimiento el 28 de marzo de 1974.
El nuevo Director de la Escuela fue José M. Andrés García, Catedrático de Física
y Química, el cual tomó posesión de su cargo el 7 de noviembre de 1974, tras haber
sido nombrado por O. de 16 de octubre del mismo año. Realmente el profesor Andrés
García “retornó” a la Dirección en la fecha indicada, toda vez que ya había desempeñado el cargo de Director entre los años 1954 y 1958. En éste, su segundo ciclo de
Director, permaneció hasta su cese, por traslado a Valladolid, el 30 de septiembre de
1980.
Con fecha 27 de noviembre de 1980, se eligió como Director a José Alvarez López, Catedrático de Contabilidad, quien tomó posesión con efectos del día 1 de enero
de 1981. Este cargo lo ostentó el profesor Alvarez, de forma ininterrumpida, hasta el
12 de junio de 1987.
De acuerdo con la nueva normativa marcada por los Estatutos de la UPV/EHU y
por el Reglamento de Régimen Interior de la Escuela, el 26 de mayo de 1987 la Junta
de Centro eligió como nuevo Director a Fco. Javier Arana Gondra, Catedrático de
Derecho Mercantil, quien tomó posesión del cargo el 12 de junio de 1987. Permaneció
en dicho puesto durante toda la duración del mandato estatutario, hasta el 27 de noviembre de 1990.
Jesús Garmendia Ibáñez, Catedrático de Escuela Universitaria del área de Economía Aplicada, fue elegido Director por la Junta de Centro, el 16 de noviembre de
1990, siendo nombrado por el Rector con fecha 27 del mismo mes y año. Finalizada
la duración de su mandato, cesó en el cargo con fecha 20 de abril de 1994.
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Victoria de Elizagarate Gutiérrez, Profesora titular del área de Comercialización
e Investigación de Mercados, fue elegida Directora en Junta de Escuela celebrada el
18 de marzo de 1994, lo que dio lugar a su nombramiento como tal el 21 de abril de
1994. Posteriormente, sería reelegida para un segundo mandato en sesión de Junta
celebrada el 12 de junio de 1997, siendo nombrada por el Rector con fecha 10 de julio
de 1997. Su cese se produjo el 21 de diciembre de 2000.
El 27 de noviembre de 2000, la Junta de Centro eligió a un nuevo Director. En
este caso, el cargo recayó en Alberto Díaz de Junguitu González de Durana, Profesor
titular del área de Economía Aplicada, quien fue nombrado por el Rector con fecha 22
de diciembre de 2000. También en este caso, su permanencia en el cargo se mantuvo
durante un segundo mandato, pues fue elegido de nuevo como Director en sesión de
Junta celebrada el 8 de junio de 2004. Su nombramiento se produjo pocos días después, el 30 de junio de 2004, y su cese definitivo ocurrió el 30 de octubre de 2007.
Iñaki Heras Saizarbitoria, Catedrático de Organización de Empresas, sería el siguiente Director, tras resultar elegido en Junta de Escuela el 15 de octubre de 2007. El
31 de octubre de 2007, se produjo su nombramiento por parte del Rector, cesando en
el cargo el 2 de enero de 2012.
El 16 de diciembre de 2011, la Junta de Centro elige al que es, hasta la fecha, el
último Director de la Escuela, José M. Beraza Garmendia, Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad que viene ocupando este cargo desde su nombramiento
el 3 de enero de 2012.
B) Subdirectores
José M. Andrés García, quien ya venía desempeñando el cargo de Vicedirector de
la Escuela de Comercio, continuó en el mismo puesto en la Escuela de Empresariales
hasta el 7 de noviembre de 1974 (fecha en la que fue nombrado Director).
El 21 de marzo de 1975 tomó posesión del cargo de Vicedirectora, Eliane López
Mosnier, tras haber sido nombrada por O. de 7 de marzo de 1975. Continuó en él
hasta final del año 1980.
Fco. Javier Arana Gondra fue nombrado Vicedirector por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la UPV/EHU, el 6 de marzo de 1981. Permaneció en este cargo hasta el
31 de diciembre de 1983.
El nuevo Vicedirector fue Mariano Jiménez López, nombrado por la Junta de
Gobierno de la UPV/EHU con efectos del 1 de enero de 1984. Desempeñó ininterrumpidamente esta función hasta el 6 de junio de 1990.
L. Alberto Machimbarrena Minchero accedió al cargo de Subdirector de Extensión Universitaria y Alumnado el 23 de septiembre de 1986, permaneciendo en él
hasta su cese el 20 de Abril de 1994. El 21 de abril de 1994, pasó a ocupar la Subdi178
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rección de Ordenación Académica y Profesorado, cesando el 21 de diciembre de
2000.
Eduardo Malles Fernández fue nombrado Subdirector de Ordenación Académica
el 27 de noviembre de 1990, desempeñando este puesto hasta el 20 de abril de 1994.
M. Teresa Espí Guzmán ocupó la Subdirección de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, desde su nombramiento el 21 de abril de 1994, hasta su cese
el 10 de julio de 1997.
José M. Zendoia Sainz fue nombrado Subdirector de Euskara y Alumnado el 15
de junio de 1994, desempeñando esta función hasta su cese el 21 de diciembre de
2000.
Agustin Erkizia Olaizola accedió al cargo de Subdirector de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales el 11 de julio de 1997. Permaneció en él hasta su
cese el 21 de diciembre de 2000. El 22 de diciembre de 2000 pasó a ocupar el cargo
de Subdirector de Extensión Universitaria y Euskera, cesando del mismo el 2 de enero de 2012.
Errapel Ibarloza Arrizabalaga fue nombrado Subdirector de Ordenación Académica y Alumnado el 22 de diciembre de 2000. Desempeñó esta función hasta su cese
el 30 de octubre de 2007.
Encarna Urzainqui Alonso asumió la Subdirección de Relaciones Internacionales
el 22 de diciembre de 2000, cesando de este cargo el 29 de junio de 2004.
Ana M. Puyo Arluciaga ocupó esta misma Subdirección de Relaciones Internacionales desde su nombramiento el 1 de octubre de 2004, hasta su cese el 2 de enero
de 2012.
Eduardo San Miguel Osaba pasa a ocupar el cargo de Subdirector de Ordenación
Académica y Alumnado tras su nombramiento el 31 de octubre de 2007 y hasta su
cese el 2 de enero de 2012. El 3 de enero de 2012 es nombrado Subdirector de Ordenación Académica. En estos momentos, permanece desempeñando esta función.
Eduardo Malagón Zaldúa fue nombrado Subdirector de Calidad e Innovación Docente el 1 de junio de 2009, cesando de este cargo el 2 de enero de 2012. El 3 de
enero de 2012 vuelve a ser nombrado Subdirector, si bien en este caso asumiendo las
funciones de Calidad, Innovación Docente y Euskera. Cesa como tal el 2 de septiembre de 2013.
M. Gurutze Intxaurburu Clemente es nombrada Subdirectora de Prácticas, Relaciones Internacionales y Movilidad el 3 de enero de 2012. El 24 de febrero de 2014,
cesa en el cargo. El 25 de febrero de 2014, vuelve a ser nombrada Subdirectora, en
esta ocasión en el área de Relaciones Internacionales, Movilidad y Formación Complementaria. Hoy en día continúa desempeñando esta labor.
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Leire Urcola Carrera accede a la Subdirección de Calidad, Innovación Docente y
Euskera, tras su nombramiento el 3 de septiembre de 2013. En la actualidad, permanece en el cargo.
Itziar Azkue Irigoyen ocupa el cargo de Subdirectora de Prácticas y Relaciones
con la Empresa desde su nombramiento el 25 de febrero de 2014. Actualmente, permanece en dicho cargo.
C) Secretarios
Al iniciarse el curso 1972-73, continuaba en el cargo de Secretaria Natividad
Benedicto González, quien ya lo desempeñaba en la Escuela de Comercio desde 1970.
Prosiguió en este puesto hasta su fallecimiento, ocurrido el 8 de enero de 1977.
Dolores M. López Cao fue nombrada Secretaria por el Rector de la Universidad
de Valladolid, con efectos del 1 de febrero de 1977. Desempeñó ininterrumpidamente
este cargo hasta el 1 de octubre de 1982.
Pilar Elgoibar Larrañaga accedió a la Secretaría en virtud del nombramiento del
Rector de la UPV/EHU, con fecha 1 de octubre de 1982 y continuó realizando esta
tarea, también ininterrumpidamente, hasta el 6 de junio de 1990.
José M. Beraza Garmendia 27 de noviembre de 1990 fue nombrado nuevo Secretario de la Escuela el 27 de noviembre de 1990. En una primera etapa, permaneció en
este puesto hasta el 20 de abril de 1994. Posteriormente, el 11 de julio de 1997, volvió
a ser nombrado Secretario del Centro, ejerciendo esta función hasta el 21 de diciembre
de 2000.
Agustin Erkizia Olaizola accedió al cargo de Secretario mediante nombramiento
de fecha 21 de abril de 1994, permaneciendo en él hasta su cese el 10 de julio de 1997.
Verónica Castrillón Serna asumió la Secretaría de la Escuela tras su nombramiento el 22 de diciembre de 2000 y hasta su cese el 30 de octubre de 2007.
M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya es nombrada Secretaria el 31 de octubre de
2007 y, a día de hoy, continúa ejerciendo esta función.
D) Algunos cuadros del equipo directivo
a) Curso 1972-73 (primer año de la Escuela de Empresariales)
–– Director: Víctor José Rey Uriarte
–– Vicedirector: José M. Andrés García
–– Secretaria: Natividad Benedicto González
b) Curso 1985-86 (con la entrada en vigor de los primeros Estatutos de la UPV/
EHU)
–– Director: José Alvarez López
–– Vicedirector: Mariano Jiménez López
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–– Secretaria: Pilar Elgoibar Larrañaga
c) Curso 1989-90 (al cumplirse los 75 años de la Escuela de Comercio)
–– Director: Fco. Javier Arana Gondra
–– Subdirector de Ordenación Académica: Mariano Jiménez López
–– Subdirector de Extensión Universitaria y Alumnado: L. Alberto Machimbarrena Minchero
–– Secretaria: Pilar Elgoibar Larrañaga
d) Curso 1999-2000 (último curso del pasado siglo XX)
–– Directora: Victoria de Elizagarate Gutiérrez
–– Subdirector de Ordenación Académica y Profesorado: L. Alberto Machimbarrena Minchero
–– Subdirector de Euskara y Alumnado: José M. Zendoia Sainz
–– Subdirector de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales: Agustin
Erkizia Olaizola
–– Secretario: José M. Beraza Garmendia
e) Curso 2014-15 (último curso de esta historia de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de San Sebastián)
–– Director: José M. Beraza Garmendia
–– Subdirector de Ordenación Académica: Eduardo San Miguel Osaba
–– Subdirectora de Relaciones Internacionales, Movilidad y Formación Complementaria: M. Gurutze Intxaurburu Clemente
–– Subdirectora de Calidad, Innovación Docente y Euskera: Leire Urcola Carrera
–– Subdirectora de Prácticas y Relaciones con la Empresa: Itziar Azkue Irigoyen
–– Secretaria: M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya

7.  Personal de Administración y Servicios
El personal de administración y servicios que ha ingresado en el Centro, a partir
del curso 1972-73, es el que figura en la siguiente relación, en la que se consignan sus
nombres y apellidos, los niveles profesionales que han llegado a alcanzar, así como
las fechas de incorporación89:
89 Hasta el curso 1998-99, la información que se presenta es la que figura en el Libro de Tomas de
Posesión del Personal Docente, Administrativo y Subalterno (diligenciado el 16 de enero de 1950), cit. (en
este Libro se consignan las tomas de posesión efectuadas desde 1950 hasta 1981); en el Libro de Matrícula
del Personal (Seguridad Social), cit.; y en el Archivo General (en lo relativo al P.A.S.). A partir del curso
1999-00, la información procede de la base de datos de la Universidad: Meta 4.
En los casos en que un miembro del P.A.S. ha accedido en más de una ocasión al Centro, únicamente se
hace constar la fecha de la primera incorporación.
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A) Personal de administración:
–– Olatz Querejeta Zabaleta, Auxiliar administrativa interina (10 de septiembre
de 1976)
–– M. Jesús Otal Ventura, Administradora del Centro (16 de agosto de 1977)
–– M. Concepción Sánchez Nieto, Secretaria de Dirección (1 de febrero de 1978)
–– José Antonio Trespaderne Biain, Auxiliar administrativo (24 de octubre de
1985)
–– M. Asunción Lana Apesteguía, Auxiliar administrativa (21 de mayo de 1990)
–– Eva Rodriguez Rivas, Auxiliar administrativa (20 de junio de 1990)
–– Gema Gabarain Saizar, Auxiliar administrativa (10 de mayo de 1993)
–– Rosa Macías Gomez, Auxiliar administrativa (13 de septiembre de 1993)
–– Rosa Zafra Astiz, Auxiliar administrativa (1 de septiembre de 1994)
–– Pilar Alzaga Larraza, Jefa de Negociado (1 de marzo de 1995)
–– Beatriz Lucas de las Heras, Auxiliar administrativa (11 de septiembre de 1995)
–– Esther Erro Sola, Auxiliar administrativa (3 de octubre de 1995)
–– Josune Izeta Arrese, Auxiliar administrativa (24 de julio de 1997)
–– Edurne Acha Ascasibar, Auxiliar administrativa (3 de septiembre de 1997)
–– Elisabete Mendizábal Ituarte, Auxiliar administrativa (18 de septiembre de 1997)
–– M. Teresa Aizpurua Learte, Auxiliar administrativa (12 de febrero de 1998)
–– María Frías Altuna, Auxiliar administrativa (18 de febrero de 1998)
–– M. Mercedes Novo Cariño, Auxiliar administrativa (1 de abril de 1998)
–– Fátima Ferrera Sánchez, Auxiliar administrativa (9 de julio de 1998)
–– Carmelo Solores Fernández, Auxiliar administrativo (3 de diciembre de 1998)
–– M. Teresa Aizpurua Learte, Auxiliar administrativa (12 de febrero de 1999)
–– Fco. Javier Guridi Ispizua, Auxiliar administrativo (12 de julio de 1999)
–– Lourdes Ostolaza Iturzaeta, Auxiliar administrativa (6 de septiembre de 1999)
–– M. Jesús García Ecay, Auxiliar administrativa (15 de septiembre de 1999)
–– Antxón Ibarburu Miranda, Auxiliar administrativo (16 de octubre de 2002)
–– Idoia de Sarachu Campos, Auxiliar administrativa (16 de febrero de 2004)
–– Lourdes Hernández Molina, Auxiliar administrativa (28 de junio de 2004)
–– Inmaculada Arroniz Martínez, Auxiliar administrativa (7 de julio de 2005)
–– Ainhoa Irastorza Elizalde, Auxiliar administrativa (2 de noviembre de 2005)
–– Julio Salomé Rodríguez, Técnico especialista de laboratorio (2 de noviembre
de 2005)
–– M. Luisa Añorga Bereciartua Auxiliar administrativa (10 de mayo de 2006)
–– Itziar Soria Villanueva, Auxiliar administrativa (9 de octubre de 2006)
–– Icíar Díez Badiola, Auxiliar administrativa (3 de septiembre de 2007)
–– Maite Doctoriarena Avellanal, Auxiliar administrativa (1 de julio de 2008)
–– Miren Garbiñe Uribe Urcelay, Auxiliar administrativa (28 de octubre de 2008)
–– M. Teresa Aizpurua Learte, Auxiliar administrativa (1 de junio de 2009)
–– Maite Ralla Manso, Auxiliar administrativa (1 de junio de 2009)
–– Lourdes Hernández Molina, Auxiliar administrativa (16 de junio de 2009)
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Iruña Etxeberria Ugarte, Técnica de Gestión (12 de noviembre de 2009)
Amaya Moreno Errasti, Auxiliar administrativa (26 de abril de 2010)
Pablo Pedro Latova Mourlane, Auxiliar administrativo (29 de agosto de 2011)
Itziar Mallona Mendía, Auxiliar administrativa (8 de octubre de 2012)
Jasone Iñurrita Bengoechea, Auxiliar administrativa (28 de junio de 2013)

B) Personal de biblioteca
–– Ana Benito Dominguez, Ayudante de biblioteca (1 de enero de 1986)
–– Lourdes Martínez de Antoñana y López de Subijana, Responsable de biblioteca (18 de octubre de 1988)
–– José Miguel Aristizábal Llorente, Auxiliar de biblioteca (20 de junio de 1990)
–– M. Isabel Sologuren Lahoz, Responsable de biblioteca (29 de abril de 1991)
–– José Fermín Pérez Ceregido, Ayudante de biblioteca (3 de noviembre de 1998)
–– Marina Susperregui Barros, Responsable de biblioteca (15 de febrero de 1999)
–– M. Blanca Imizcoz Ordóñez, Auxiliar de biblioteca (2 de diciembre de 2002)
–– Izaskun Izaguirre Recondo, Auxiliar de biblioteca (20 de octubre de 2003)
–– Elena Fernández Osés, Ayudante de biblioteca (13 de octubre de 2004)
–– Pilar Belloso Loyarte, Ayudante de biblioteca (1 de febrero de 2006)
–– Jose M. Otegui García, Ayudante de biblioteca (7 de noviembre de 2006)
–– M. Carmen Aguilar Pelayo, Ayudante de biblioteca (18 de abril de 2007)
–– M. Luisa Mújica Reclusa, Ayudante de biblioteca (1 de octubre de 2007)
–– Begoña Urbieta Gutiérrez, Ayuidante de biblioteca (29 de septiembre de 2008)
–– Lourdes Aramendia Amundarain, Auxiliar de biblioteca (1 de junio de 2009)
–– Cristina Arzadun Muñiz, Auxiliar de biblioteca (21 de septiembre de 2009)
C) Personal de servicios
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Angel Sevillano Centeno, Portero Mayor (2 de octubre de 1979)
Felisa Tellería Apaolaza, Portera mayor (15 de febrero de 1981)
José Antonio Lesaca Galilea, Portero Mayor (4 de mayo de 1983)
Pedro Saban Unzueta, Personal subalterno (22 de octubre de 1985)
Adoración Sagarna Orbegozo, Personal subalterno (12 de septiembre de 1988)
Carlos Méndez Soto, Personal subalterno (28 de noviembre de 1989)
Luis Berasategui Félix, Portero Mayor, en comisión de servicios (2 de julio de
1990)
Mercedes San Sebastián Escudero, Personal subalterno (21 de febrero de 1992)
Inmaculada Orella Azcona, Personal subalterno (1 de septiembre de 1994)
José Ramón San Vicente, Personal subalterno (9 de enero de 1995)
Vicente Indaberea Puy, Personal subalterno (1 de marzo de 1995)
Pedro Alonso Alonso, Personal subalterno (26 de noviembre de 1996)
Milagros Diez-Picazo Ponce de León, Personal subalterno (1 de octubre de 1998)
Manuel Pérez Jiménez, Personal subalterno (5 de marzo de 1999)
José Antonio Oyarbide Elizondo, Personal subalterno (23 de septiembre de 1999)
Vicente Indaberea Puy, Portero mayor (6 octubre 2002)
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Fernando Anza rey, Personal subalterno (8 marzo 2004)
Nicolás de Miguel Vélez, Personal subalterno (19 de octubre de 2004)
Nagore Lapeña Echaveguren, Personal subalterno (8 de noviembre de 2004)
Juan Bosco Cano Martín, Personal subalterno (21 de febrero de 2005)
Juan Ignacio Lope Bahón, Portero mayor en comisión de servicios (26 de abril
de 2005)
M. Jesús Romero Gómez, Personal subalterno (9 de octubre de 2006)
Marisa Taberna Arruti, Personal subalterno (7 de mayo de 2007)
Agurtzane Oñatibia Abalde, Personal subalterno (14 de noviembre de 2007)
Begoña Lois Cámara, Personal subalterno (5 de febrero de 2008)
Jose Antonio Oyarbide Elizondo, Personal subalterno (22 de agosto de 2008)
Edurne Elezgaray Andonegui, Personal subalterno (1 de junio de 2009)
Miren Alazne Olaziregi Aizkorreta, Portera mayor, en comisión de servicios
(23 de julio de 2009)
Juana Agirrezabala Zubillaga, Portera mayor (14 de diciembre de 2009)
Antonio Garrancho Adame, Personal subalterno (25 de enero de 2010)
Ziortza Sagarduy Gancedo, Personal subalterno (26 de octubre de2011)
M. Estíbaliz Sainz Echevarría, Personal subalterno (21 de diciembre de 2011)

D) Relación del P.A.S. al día 1 de octubre de 2014
Seguidamente se expone la relación del personal de administración y servicios al
comienzo del último curso de esta historia de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de San Sebastián:
a) Secretaría:
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Pilar Alzaga Larraza, Jefa de Negociado
Iruña Etxeberria Ugarte, Técnica de Gestión
Fátima Ferrera Sánchez, Auxiliar administrativa
Lourdes Hernández Molina, Auxiliar administrativa
Jasone Iñurrita Bengoechea, Auxiliar administrativa
Amaia Moreno Errasti, Auxiliar administrativa
M. Jesús Otal Ventura, Administradora del centro
M. Concepción Sánchez Nieto, Secretaria de Dirección
Rosa Zafra Astiz, Auxiliar administrativa

b) Conserjería:
––
––
––
––
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Juana Agirrezabala Zubillaga, Portera Mayor
José Antonio Lesaca Galilea, Portero Mayor
Begoña Lois Cámara, Personal subalterno
Alazne Olaziregi Aizkorreta, Personal subalterno

ANEXO II.
Imágenes de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales
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Escuela de Comercio y Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
en el edificio del Paseo de Bizkaia (1972-73/1993-94)

Escuela de Comercio y Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
en el edificio del Paseo de Bizkaia (1972-73/1993-94)

187

imágenes de la escuela universitaria de estudios empresariales

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
en pabellones prefabricados de Zorroaga, curso 1993-94
Fuente: FICE

Galerías Escuela de Comercio y Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
en el edificio del Paseo de Bizkaia (1972-73/1993-94)
Fuente: Diario Vasco
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Un aula de la Escuela de Comercio en el edificio del Paseo de Bizkaia (1972-73/1993-94)
Fuente: Kutxateka/Fondo Marín/Paco Marí

Un aula de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
en el edificio del Paseo de Bizkaia (1972-73/1993-94)
Fuente: Diario Vasco
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Escuela Universitaria de Estudios Empresariales en el edificio del Campus de Ibaeta, desde 1994-95
Fuente: Diario Vasco

Inauguración del edificio de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales en el Campus de Ibaeta
Fuente: Diario Vasco
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Inauguración del edificio de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales en el Campus de Ibaeta
Fuente: Diario Vasco

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales en el edificio del Campus de Ibaeta
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Escuela Universitaria de Estudios Empresariales en la conmemoración del centenario

Interior del edificio de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
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Secretaria de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

Antiguo despacho de Dirección de la Escuela de Comercio renovado
para la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
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Un aula de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

Alumnado saliendo de clase en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
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Alumnado en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

José Álvarez López, Director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (1980-1987)
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Francisco Javier Arana Gondra, Director de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales (1987-1990)

Directores de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales:
Francisco Javier Arana Gondra (1987-1990); Jesús Garmendia Ibáñez (1990-1994);
Victoria de Elizagarate Gutiérrez (1994-2000); Alberto Díaz de Junguitu González de Durana
(2000-2007); Iñaki Heras Saizarbitoria (2007-2012); José María Beraza Garmendia (desde 2012)
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Personal relacionado profesionalmente con la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales reunido con motivo del centenario, curso (2014-15)

Kerkus (Aitor Ruiz de Egino, 2015).
Escultura realizada con motivo del centenario de la Escuela
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Título correspondiente a los Estudios de Diplomatura
en Ciencias Empresariales (1972-2014)

Título correspondiente a los Estudios de Graduado
en Administración y Dirección de Empresas (desde 2010)
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CAPÍTULO IV.
Recuerdos de la Escuela Universitaria
de Estudios Empresariales

La historia se compone de hechos y de memoria. Por eso, en este libro hemos
querido dar cabida a los recuerdos de miembros significativos del profesorado, Dirección y alumnado de la Escuela que, en representación de otros muchos, han querido
trasladarnos las imágenes y sensaciones que guardan de su participación en diferentes
momentos de la etapa más reciente de la historia de la Escuela.

1. Directores
Fco. Javier Arana Gondra. Director de la Escuela (1987-1990)
En el umbral de estas breves notas queremos recordaros que, próximamente, en
concreto el 16 de abril del año 2015, se celebrará el centenario del nacimiento de la
Escuela de Comercio de San Sebastián, hoy Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de San Sebastián.
En estos cien años de caminar en nuestras vidas de estudiantes y docentes, la Escuela ocupó un lugar inolvidable, plantando las semillas básicas y necesarias para la
formación de nuestras personalidades y para la adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias.
Sirvan estas líneas, teñidas de nostalgia y melancolía, como recuerdo de aquellos
tiempos pasados y en especial, como memoria de quienes ya nos dejaron y ahora descansan en paz. No por ello les hemos olvidado, ya que su obra sigue en pie en continua
adaptación a los tiempos y corrientes actuales.
Sin embargo, por mucho tiempo que pase, no podemos olvidar su espíritu: el del
trabajo colaborativo, la solidaridad y el bien común, ya que sólo de esta manera podremos perpetuar y aportar nuestro granito de arena.
Fco. Javier Arana
Jesús Garmendia Ibáñez. Director de la Escuela (1990-1994)
IN MEMORIAM
En 2015 se conmemora el centenario de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de San Sebastián. Por una de esas ironías de la historia, la celebración
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coincidirá probablemente con el año de su desaparición como tal, ya que la reorganización de la UPV/EHU en marcha prevé la “agrupación” de nuestra vetusta Escuela
con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bilbao y con las Escuelas
Universitarias de Estudios Empresariales de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Aunque el término “absorción” habría recogido con más precisión la sustancia del proceso en curso, es de agradecer que se haya tenido el detalle de haberlo evitado en público. En
cualquier caso, lo importante es que la criatura resultante de la unión nazca sana, coja
peso y tenga una vida feliz y provechosa.
Afortunadamente, se me ha pedido que hable del ayer y no del hoy; la actualidad
suele ser bastante berroqueña. En cambio, el ayer es una sustancia dócil, maleable,
cooperativa; blanca, peluda y suave, como un pariente de Platero. Hablando del ayer
stricto sensu, se puede decir lo que te venga en gana. Por eso acepté la invitación de
escribir estas líneas, que me hizo la profesora Maite Espí Guzmán. Así que, con mucho gusto, pasaré ya a hablar de mi ayer en la Escuela.
Como muchos otros de mi generación, cursé los estudios universitarios cuando
los padres aún se enorgullecían de que su hijo aprovechara la oportunidad de estudiar
que ellos no habían tenido. Entré en la Escuela a primeros de los ochenta, unos años
después de acabar la carrera, de la mano de Roque Pozo Tamames y gracias a los
buenos oficios de Marisol Bastida Querejeta y Pilar Elgoibar Larrañaga, todos ellos
docentes de la Escuela por aquellas fechas. Tras comprobar que el trabajo me gustaba,
la ayuda de Milagros García Crespo resultó decisiva para mi incorporación definitiva
a la UPV/EHU y al centro. A todos ellos debo la oportunidad ofrecida para mi reconversión en profesor universitario, tras mi breve paso por la empresa industrial y la
banca. Nunca me he arrepentido. En aquellos años de dura crisis económica, la presión competitiva generaba mucha tensión en la empresa privada, es cierto; pero, en
una época de transición política y terrorismo, la existencia tampoco resultaba fácil en
el medio universitario o en la función pública. Como a muchos otros compañeros, no
fue la búsqueda de la comodidad lo que me llevó a la universidad, sino la vocación;
mi inclinación a la lectura, a la reflexión, mis ganas de entender lo que sucede y, en la
medida de lo posible, de mejorar la realidad.
Con este mismo ánimo, asumí la dirección de la Escuela en noviembre de 1990.
Eduardo Malles Fernández, Alberto Machimbarrena Minchero, José María Beraza
Garmendia y yo integramos aquel equipo directivo, junto con la administradora María
Jesús Otal Ventura y la secretaria de dirección Conchi Sánchez Nieto. Gracias al continuo apoyo del Vicerrectorado del Campus de Gipuzkoa, con José Luis de la Cuesta
Arzamendi al timón, conseguimos la mayor parte de nuestros objetivos. Podemos
decir sin jactancia que la Escuela dio en aquellos años un salto cualitativo del que, por
supuesto, fueron también artífices los equipos que me precedieron y sucedieron en el
cargo, sin olvidar a los demás compañeros del centro, que también pusieron su parte.
La oferta docente mejoró notablemente. La Especialidad Comercial de la diplomatura en Ciencias Empresariales, incluida en el Plan de Estudios de 1982, se pudo
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cursar por vez primera en 1992, un objetivo perseguido por la Escuela desde el curso
1989-90. El nuevo Plan de Estudios de 1994 incorporó esta línea curricular (ahora
bajo el nombre de Marketing y Relaciones internacionales de la Empresa), así como
la novedad de la línea de Gestión de los Recursos Humanos, que se unía así a las otras
dos líneas de mayor tradición en el centro: la de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(antes Especialidad Contable) y la de Finanzas (antes Especialidad Financiera). Las
gestiones que realizamos para impartir en la Escuela el segundo ciclo de la licenciatura en Dirección y Administración de Empresas llegaron a buen término en el curso
1995-96, ya con Victoria de Elizagarate en la dirección. Desde ese año, los alumnos
diplomados pudieron cursar también la licenciatura en el centro.
En el marco del I Plan de Normalización del Uso del Euskera de 1990, promovido
por la Comisión de Euskera de la UPV/EHU, la Escuela se propuso el objetivo de
ofrecer la totalidad de las asignaturas obligatorias de la diplomatura en los dos idiomas oficiales de la CA de Euskadi para el curso 1995-96, meta que también pudo
cumplirse. El desarrollo de este plan supuso una considerable ampliación de la plantilla bilingüe de la Escuela. El tiempo dirá si esta inversión fue productiva o no; y no
se vea en esta afirmación mía ninguna animadversión hacia el euskera, pues no tengo
problemas para reconocer el desparpajo garrulo con que se expresan los jóvenes de
hoy en día en cualquier idioma. Tengo, simplemente, serias dudas acerca de los resultados de este modo de desarrollo endógeno.
También fue intenso el tiempo dedicado a gestionar el traslado al nuevo edificio
a construir en el Campus de Ibaeta, decidido por Junta de Centro de la Escuela y aprobado por la Junta del Campus en 1989. Tras conseguir la aprobación de la Junta de
Gobierno de la UPV/EHU, en otoño de 1994 quedó terminado el actual edificio de la
plaza de Oñati. Otro motivo más de satisfacción compartida.
Una agenda tan densa como la de aquellos años apenas dejaba tiempo material para
mucho más. Aun así, encontramos alguno para desbrozar el camino para las prácticas en
empresa y los programas internacionales de intercambio de alumnos (en especial, con el
Institut Universitaire de Technologie de Bayonne-Pays Basque, de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour), aunque serían ya los equipos directivos siguientes los que recorrerían estos senderos y explorarían otros nuevos con mayor éxito que nosotros.
En nuestra decidida apuesta universitaria, no podíamos dejar desatendida la investigación. Dos miembros del equipo directivo –Eduardo Malles Fernández y yo– y
otros dos profesores de la Escuela –Agustin Erkizia Olaizola y Carlos Lallana Sotillos– participamos en el grupo de seis personas que elaboró la adaptación contable e
informatizada de la Cuenta General de la Diputación Foral de Gipuzkoa del periodo
1981-89 al Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas. Aquella incursión de
los profesores del centro en el ámbito de la Contabilidad Pública dejó como herencia
la inclusión de esta materia como asignatura optativa del actual Grado en Administración y Dirección de Empresas, así como bastantes otros trabajos desarrollados en este
campo por profesores de la Escuela. Sin embargo, en el impulso a la investigación,
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nuestro afán fue poco contagioso. Salvo honrosas excepciones, decir lo contrario sería
faltar a la verdad.
Pese a los sinsabores inevitables, guardo muy buenos recuerdos de mi paso por la
Escuela y la UPV/EHU. Empezaré por la sala de profesores de la Escuela del Paseo
de Vizcaya, atendida por la inolvidable Felisa Tellería Apaolaza. Nos hacía café sin
ningún servilismo, sólo por bondad. Estoy seguro de que nos habría cepillado la chaqueta a los melenudos de entonces, si la hubiéramos llevado puesta. Otra costumbre
clásica de aquel centro era el partidillo de fútbol que se jugaba la víspera de Santo
Tomás. Un equipo de alumnos jugaba contra un combinado profes/PAS (cuya portería
defendía, cómo no, el Portero Mayor de la Escuela, José Antonio Lesaca Galilea).
Aquel ritual de venganza, hoy en desuso, se saldaba siempre con la humillante derrota por goleada de la alianza. Excepto cuando llovía, lo que por suerte ocurría con frecuencia. Entonces las fuerzas se nivelaban. La pista resbaladiza se encargaba de contener el ímpetu juvenil y el partido se jugaba cuerpo a cuerpo. Una vez metidos en
marrullerías, es sabido que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No obstante,
no recuerdo ningún año que ganáramos.
La entrada de las cámaras de la ETB en el centro constituyó un hito. Vinieron para
filmar la grieta vertical que se había abierto en el edificio, que rajaba sin piedad el muro
de todas las aulas afectadas. Los alumnos acudieron en masa al reclamo televisivo y los
espectadores pudieron ver en sus pantallas las impresionantes imágenes de unas clases
abarrotadas de alumnos expuestos a morir sepultados bajo los escombros, como mártires discentes. El impacto mediático fue tal que llegó a decirse que aquella emisión aceleró la aprobación del nuevo edificio de Ibaeta, una afirmación probablemente exagerada. Lo que sí es seguro es que aquel récord de asistencia permanece hoy imbatido.
En el recuento de los recuerdos emotivos, los momentos vividos con ocasión de
la propuesta de provisión de plazas o de cátedras, propias o ajenas, son siempre muy
especiales. Sentí una emoción particular cuando Iñaki Heras Saizarbitoria –un “pata
negra” de la casa– fue propuesto para Catedrático de Universidad. Me sentí retroceder
al tiempo de nuestros padres, cuando la gente creía en la Providencia y pensaba que la
Providencia premiaba el esfuerzo. También son agradables los encuentros inesperados con antiguos alumnos que te paran en cualquier esquina, en medio del monte o en
la Conchinchina, para agradecerte tus clases, sin que sepas a veces ni quiénes son. Y
más aún, por supuesto, cuando son ellos mismos los que te llaman para tomar un café
y charlar de todo un poco.
Todos los actos en que la Escuela se hace más visible (congresos, jornadas, conferencias…) conllevan una motivación adicional. Pero creo que merece un lugar aparte el pronunciamiento titulado “Por una economía al servicio de las personas”, lanzado en marzo de 2014, por iniciativa del profesor Koldo Unceta Satrústegui. Fue
secundado por la mayor parte del profesorado de la Escuela y tuvo una amplia acogida en los medios académicos y de la profesión de toda la CA de Euskadi y de España.
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Levantaba el ánimo ver cómo iba creciendo el número de firmas registradas en la
plataforma creada y atendida por Erlantz Allur Aramburu.
Y luego están también los momentos de goce íntimo, pero menos confesable.
Revelaré dos de ellos. Uno, el día en que yo, un paleto en cuestiones informáticas,
consiguió ajustar unas series estadísticas con la aplicación Statworks, en uno de los
primeros Macinstosh que llegaron a la Escuela a mediados de los ochenta. ¡Había que
ver las caras de los expertos locales de la congregación del Pc! Un analfabeto había
sido capaz de hacer lo mismo que ellos en sus preciadas máquinas, sin necesidad de
comandos auxiliares sobre el teclado. ¡Qué placer secreto disfruté mostrándoles mis
regresiones! El otro gran momento me lo dio en 1995 el equipo de alumnos del Club
de Inversión de la Escuela que obtuvo el primer premio en el Concurso de Bolsa estatal que organizaba el diario Expansión. Fue una satisfacción redoblada, porque El
Diario Vasco atribuyó el galardón a la Junior Empresa de la ESTE y tuvo que rectificar luego la noticia. No fue una rectificación a toda página; pero lo pequeño también
es hermoso y las grandes esencias se guardan en frascos pequeños.
Sólo tengo una queja. ¿Cómo se pueden poner clases de dos a cuatro? A esas
horas, el alumno que no ha desayunado como es debido está al borde del desfallecimiento; y el que viene bien alimentado aprovecha la debilidad ajena para ligar. Así,
¿cómo vamos a mejorar en el ranking de Shanghai? Tome nota quien corresponda.
Un abrazo a todos.
Jesús Garmendia
Victoria de Elizagarate Gutiérrez. Directora de la Escuela (1994-2000)
Es un privilegio el poder celebrar los cien años de existencia de una institución
universitaria, pero este privilegio se siente de una forma especial cuando has podido
dedicar, como en mi caso, algunos años de mi vida académica en la Universidad del
País Vasco, a la dirección de la Escuela.
Reflexiono al escribir, sobre las muchas promociones de alumnos que se han formado en este centro, en los muchos profesores que dedicaron cuantiosas horas de su
vida a transmitir sus conocimientos y experiencias profesionales, y también, en todo
el personal de administración y servicios que a lo largo de estos años hizo posible que
un centro de estas características funcionara tantas mañanas y tardes. Cuántas vivencias. Cuántas emociones, ilusiones, afectos compartidos entre todos cuantos hemos
contribuido a lo largo de estos años a la vida de esta comunidad universitaria.
Pienso, sobre qué cosas comentaríamos si pudiéramos hacer esta celebración con
los profesores que tuvo la Escuela en los primeros años del pasado S.XX.
Se asombrarían, probablemente, de las grandes transformaciones socioeconómicas acaecidas, del impacto que ha tenido la tecnología de la información en nuestras
vidas, de la globalización de la economía, o del progreso en los sistemas de transpor205
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te…Sí, seguramente. Pero también pienso que hablaríamos de las cosas que nos
preocupan habitualmente; de nuestros actuales planes de estudios, de las materias que
impartimos, o de nuestros nuevos campos de investigación.
Imagino que también estaríamos expresándonos en un lenguaje similar, al referirnos a la dedicación que exige impartir una docencia prestigiosa, y apreciada por nuestros alumnos.
Seguramente compartiríamos con aquellos profesores sobre lo necesario que es
motivar al alumno en su estudio, en la clase cotidiana; en lo complejo que resulta la
transmisión de unos conocimientos relevantes y actualizados, de la transmisión de
experiencias profesionales; en fin, de todo aquello que es necesario para lograr la excelente formación de nuestros alumnos.
Y pienso que nuestra comunicación sería así, porque como hemos aprendido a lo
largo de estos años, es muy difícil que una institución académica pueda permanecer,
desarrollarse, y ser importante en una sociedad durante cien largos años, si no es capaz
de ofrecer lo mejor de sí misma a sus alumnos, origen y razón de su existencia.
Por este motivo, me gustaría que en el futuro perduraran los valores que han hecho progresar a la Escuela de Empresariales, con mis mejores deseos de éxito para
toda esta comunidad universitaria.
Victoria de Elizagarate
Alberto Díaz de Junguitu González de Durana. Director de la Escuela (20002007)
El riesgo de echar la mirada atrás es que los recuerdos no se dejan gobernar tan
fácilmente, nunca vienen solos.
Así, intentando responder al encargo que mi buena amiga Maite Espí me hizo
recientemente, redactar unas líneas sobre el periodo en que fui Director de la Escuela,
tan peligroso ejercicio me conduce mucho más atrás, cuando un chaval sin cumplir los
18 años se enfrentaba a su primer día en la Universidad.
El hall de nuestra antigua Escuela estaba repleto de chavales como yo, expectantes.
Ser parte de la generación del baby boom presenta este inconveniente: siempre somos
multitud. El desconcierto acabó rápidamente ante los gritos de un hombre que nos exhortaba a desaparecer: ¡Venga, cada uno a su clase, qué hacéis ahí parados! José Antonio siempre ha manejado muy eficazmente los programas de acogida. Sin embargo, tras
el susto inicial, muchos acabamos rindiéndonos rápidamente a su cercanía y simpatía.
Tras este recuerdo primordial tan sonoro, emergen de mi memoria muchas imágenes. Las hojas de ejercicios que Alberto nos repartía, primorosamente redactadas y que
tanto nos hacían sudar. Hojas tan infinitas y apretadas como las aulas en las que peleábamos por tener un asiento que nos permitiera leer la pizarra sin necesitar telescopio.
Eso sí, en lo que respecta a pizarras, el rey era Iñaki, por supuesto. Aún hoy recuerdo con
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admiración su orden, destreza y precisión en el uso de la tiza y de las ideas. También se
me aparece Pilar, presentándonos a su hijo Santiago entre encajes y lazos, recién nacido;
Pilar, irreductible en su sonrisa, siempre dispuesta a entender desde el corazón. Marisol
me atrajo poderosamente desde la presentación de la asignatura, por qué negarlo. No
perdí ni una sola de sus clases, o eso creo recordar, que para el caso, tanto da. A ella no
me atan imágenes, sino la paradoja de la frugalidad, el modelo keynesiano y otros conceptos amargos, además de un profundo agradecimiento por cultivar nuestra incipiente
curiosidad intelectual. Las lecturas recomendadas por Jesús hacen su aparición desde el
recóndito rincón donde dormían plácidamente tras hacernos sufrir más de lo pretendido,
de esto ahora estoy seguro, complementando unas clases y un aprendizaje severo que
me dejaron finalmente muy grato regusto.
Sin darme cuenta se cuelan en mi relato Elena, Esti, Elisa, Koldo, Jon Andoni,
Javi y Peio, compañeros de pupitre y de muchas más alegrías que penas. No saben lo
que se pierden aquellos que pasaron por nuestras aulas sin percatarse de que junto a
ellos tenían lo más valioso de la Escuela.
Pasaron unos pocos años y, por diversas coincidencias a las que no fueron ajenos
Pilar y Alberto, volví a la Escuela, tras licenciarme en la Facultad de Sarriko. El reto
no era sencillo para mí: solo los que nos hemos enfrentado a un aula de más de cien
alumnos, con pocos años y menos certezas, sabemos el respeto que impone subirse a
la tarima y alzar la voz. Aún siento el miedo escénico que sufrí durante aquellas semanas en que sustituí a Mariano en sus clases de Matemáticas, a pesar de toda la ayuda
que me ofreció y de la enorme suerte que tuve de que me asignaran una mesa en un
antiguo almacén, reconvertido en despacho compartido, en el que Maite, Verónica y
Zendo me acogieron como un koljosiano más.
Durante un par de años estuve entrando y saliendo de la Escuela, con contratos
mejores y peores, hasta que en diciembre de 1992 conseguí estabilizar mi situación
laboral. A pesar de todo, puede deducirse fácilmente que algo grande debí entrever en
la faena de enseñante, pues veinte años después sigo remangándome y tiznándome de
polvo de tiza cada mañana.
Pasaron unos cuantos años más, y nuevas y juguetonas coincidencias me condujeron
a presentarme en otoño de 2000 como candidato a Director de la Escuela. Además de una
alta dosis de inconsciencia, me impulsó a ello la impresión de que no podía escurrir el
bulto: en esta Escuela había crecido, mucho había recibido de ella. El momento de aportar
un poco más al montón que entre todos habíamos ido construyendo había llegado.
Los siete años que ejercí como Director inundan todavía hoy mi mente como un
torrente. Deduzco que fueron años, y aún lo son, fundamentales para mí. Intentando
poner orden en este conglomerado de recuerdos, he de empezar por reconocer que si
mi bisoñez era completa, mi entusiasmo y dedicación no quedaban atrás.
Ser Director de la Escuela fue una gran oportunidad para mí, que creo fui capaz
de aprovechar. Hizo posible que aprendiera mucho en muy diversos órdenes de la
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vida: sobre la Escuela, la Universidad y nuestro entorno, en particular, pero de manera muy especial me ayudó a conocer a las personas y a mí mismo de una manera mucho más rica, profunda y matizada.
Querría señalar que por ser Director también pude advertir hasta qué punto el
contexto histórico define y contamina nuestras vidas mucho más profundamente de lo
que pensamos. Aquellos años fueron especialmente duros en nuestro país y de tal situación se derivaron algunos de los episodios más broncos y delicados de mi labor.
Los detalles de este aspecto de mi experiencia como Director los guardo a gran distancia en mi particular caja de Pandora. Cada semana la actualidad política nos asediaba,
la violencia nos acechaba, haciéndonos en ocasiones perder el hilo. Esta triste realidad
que felizmente parece que vamos superando con el concurso de todos, me llevó a
percatarme con dolor de que también en la Universidad era difícil sustraerse al patrón
frentista en boga en el momento.
Tuve la ocasión de trabajar codo con codo con muchas personas de las que mucho
aprendí, con las que crecí y con las que sigo colaborando estrechamente. He de destacar la gran ayuda prestada por Mariaje, Conchi, Verónica, Encarna, Annie, Errapel y
Agustin, principalmente; además de por muchos compañeros y alumnos, algunos de
ellos colaboradores míos como becarios. Recuerdo muy especialmente entre estos
últimos a Zigor, Cristina y Nagore.
Los años fueron pasando casi sin darme cuenta, hasta que a finales de 2007 Iñaki
decidió aceptar el reto de presentarse a Director, permitiéndome retornar a mis quehaceres habituales. Bueno, en realidad, no fueron tan habituales, porque de aquellos años de
estrecha relación mutua nació, gracias a su impulso, la posibilidad de emprender un
proyecto de investigación que condujo a la elaboración y defensa de mi tesis doctoral.
Pero los recuerdos empiezan a estar demasiado frescos. Dejémoslos reposar en
paz antes de pasarles el cedazo de la memoria.
Me alegra haber podido redactar estas líneas haciéndome acompañar de tantas
personas solo por su nombre. Soy una persona afortunada. Esta escala de nuestra Escuela, hecha a la altura de quienes la vivimos, siempre me ha parecido nuestro mejor
valor. Vienen tiempos de cambio: ¿seremos capaces de no perder nuestro ser?
Alberto Díaz de Junguitu
Iñaki Heras Saizarbitoria. Eskolako Zuzendaria (2007-2012)
Gure Eskolak aldaketa sakonak bizi izan ditu ehun urte hauetan. Antolakuntzaren
ikuspegitik aldaketa batzuk formalak izan dira eta beste batzuk, berriz, informalak.
Aldaketa formalek gurean izan duten eragina hobekien Eskolaren izenean bertan nabarmentzen da. Sortu zenetik aldaketak izan baititu, liburu honetan taxuz azaltzen den
legez. Eta etorkizunera begira ere izango ditu. Eta laster asko, nonbait, EHUren gidaritza duen Errektoretza taldeak proposatu duen berrantolaketaren argitan.
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Egitasmo hori kontuan hartuz gero, 2015 urtean ―edo 2015-2016 ikasturtean, nahi
bada― Eskolaren ehun urteak ez ezik, Eskolaren desagerpenaren mugarria ere ezarriko
omen da. Baina antolakuntzetan erabaki formalez haratago badaude gutxienez horien
pareko eragina duten bestelako erabakiak; bizitza informala, alegia. Halatan, gaur egungo Eskola osatzen dugun lankideon baitan egongo da, hein handi batean, etorkizunean
garatu eta gauzatu nahi ditugun proiektuetarako erantzukizuna eta ahalmena. Batetik,
irakaskuntza proiektu sendo eta berritzailea edukitzekoa. Bestalde, ikerketa, kudeaketa
eta transferentzia arloetan ere proiektu bateratu eta trinkoa edukitzekoa. Guztiak ere
EHUren ikuspegian txertatuta: Eman eta zabal zazu horretan. Bestela esanda, Unibertsitate orok berea egin beharko lukeen funtzioaren baitan: ideiak, pentsamendua eta iritzia
sortu, horiek zalantzan jarri, irauli eta gizarte osoaren mesederako zabaldu.
Litekeena da bati baino gehiagori esandakoa oso helburu jasoa iruditzea. Nekez
bat egiten duena Enpresaritza Eskola bati buruz azpimarra daitezkeen beste helburu
zehatzago batzuekin. Esate baterako ikasle askok agian lehenetsi dezaketen beste helburu batekin: Unibertsitatetik lan-merkatura atera eta enplegu (duina) lortu ahal izateko beharrezkoak diren ezagutza eta trebetasunak lantzearekin. Baina nire ustez bateragarriak ez ezik ezinbestekoa da bi helburu horiek ikuspegi bateratuaz lantzea. Nola
ikuspegi jasoan hala baita gertu-gertukoan ere. Azken batean, bi helburu bateragarri
horiek kemen handiz uztartuko dituen egitasmo bat sortu beharra dago. Lan horretan
sakontzea da ziurrenik gure Eskolak ―edo gizarteari begira bere oinordetza hartuko
duen antolakundeak― etorkizunera begira izango duen erronkarik handiena. Gisa horretako hausnarketak ezagunak dira gure jakintza esparruan kontu hauetan ere zilegitasun garaia duten Ameriketako Estatu Batuetako ikastetxeetan. Eta baita, oro har,
mundu anglosaxoian ere. Besteak beste, luze eta zabal hitz egin da enpresa-ikasketen
alorrean zorroztasun-esanguratasun dikotomia faltsuaz. Batek baino gehiagok esango
du eztabaidaren alderdi hori ez dagokigula, herrialde horietako negozio– edo enpresaeskolen eredua eta gure Eskola eta Fakultateena oso bestelakoa baita. Ordea, argumentu horren harira, asko dira bururatzen zaizkidan galderak; oinarrizkoenetik hasita:
zein da gure eredua? Nire ustez bistakoa da eztabaida hau ez dela hutsala eta aurrera
begira lehenbailehen eta fundamentuz landu beharko genukeela.
Eta Eskolak izan duen bilakaerari buruz zer esan. 1986. urtean eduki nuen nire
lehenengo harremana Eskolarekin. Ikasle gisa izan zen, Donostiako Amara auzoan
egoitza zuen Eskola hartan. Oso bestelakoa zen. Bada joera bat atzera begiratu eta
nolabaiteko nostalgia sentimendu batekin begirada lausotzekoa. Eskola hark bazituen,
jakina, positiboak ziren hainbat alderdi. Besteak beste zenbait irakasleren lana ―ez
dut izenik emango baina adostasuna ia erabatekoa da belaunaldi hartako ikaskideen
artean. Irakasle horien lana, diot, eta ikasleen arteko giroa; bereziki eskoletara gehiegi
joaten ez zirenen artekoa, esango nuke. Baina asko eta nabarmenak ziren, halaber,
Eskola hark zituen gabeziak, ikuspegiaren arabera ikastetxe horri ukitu mitikoa ere
eman ahal diotenak (jakinekoa baita, zenbat buru, hainbat aburu). Lehenik eta behin
aipatuko nukeen gabezia eskoletan bizi genuen jende-pilaketa da. Agian oeste-koon
ezaugarri nagusia zena (hala baitzen zatiketa: este-koak, alegia, Deustun ikasten zute209
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nak, eta gu, berriz, oeste-koak). Pilaketa horrek bai lausotzen zuela begirada, izan ere
kristalak hala egoten baitziren sarri, lurrunak estalita. Eskoletarako lekua hartu beharra zegoen gelan, aldez aurretik karpeta mahai gainean jarrita. Ahal bazan oso muturrekoa baina gutxieneko erosotasuna zuten mahai luzeetan, eta hala ez bazan, frankismo garaiko egurrezko idazmahai kutre samar batzuetan, zeintzuen tiraderetan era
guztietako zakar eta zikinkeria fosilizatuak azaltzen ziren. Azterketa luzeetan baimenduta zegoen noizbehinka erretzea, eta ikustekoa ―eta usaintzekoa― zen azterketa
zaintzen ari zen irakasleak baimena eman eta minutura gelak zerion kea ―eta kiratsa.
Paretak ere ondo hornituak zeuden, azterketetarako bai, behintzat: oinarrizko ratio
ekonomiko eta finantzieroak zein gisa bereko formulak nonahi zeuden hormetan idatziak. Eta Irakaskuntza metodologiari dagokionean, salbuespenak salbuespen, diktaketa zen nagusi; eta ikasleen partehartzea hutsaren parekoa –eta halakoxea, maizenik,
irakasleen sustapena. Gazteleraz ziren eskola guztiak, esan gabe doa hori: ez zegoen
beste aukerarik. Gogoan dut Zaldibiako ikaskide batzuk apunteak gazteleratik euskarara itzuli eta euskaraz egiten zituztela azterketa batzuk, zenbait irakaslek –baita euskalduna ez zen bakanen batek ere– horretarako baimena eman ostean. Ez zegoen ez
praktiketarako egitasmorik, ez eta nazioarteko mugikortasunerako egitasmorik ere. Bi
hitzetan esanda: egoera prekario samarra zen; egungo begietatik begiratuta bai, bederen. Baina ezin uka Eskola hark nolabaiteko xarma pittin bat ere ez zuenik.
Edonola dela ere, bizipen horiek guztiak aipatzearen helburua ez da oroitzapen edo
testigantza trakets bat jasotzea, Eskolak iragan den azken mende laurdenean, gizarteak
jarritako inbertsioa medio, egin duen aurrerapausoa ahalik eta modu errazenean azpimarratzea baizik. Hasi eraikinarekin berarekin –zeinen ondo zahartzen ari den, hasiera zoritxarrezkoa izan arren–, eta abian jarri ziren edukiekin jarraituz: euskal adarra, bigarren
zikloa, praktiken eta nazioarteko trukerako egitasmoak, graduondokoak, ikerketa
proiektuak, doktoretza tesiak, mintegi eta hitzaldiak, gradu berria eta abar luzea.
Asko hazi da Eskola azken urteotan; begibistakoa da hori. Baina –idatzi honen
hasierako puntura bueltatuz–, bistakoa da, halaber, erabaki formalak eta informalak
hartuz, hazten eta garatzen jarraitu beharra duela, dugula. Ikusi beharko zer norabide
hartzen dugun.
Iñaki Heras

2. Administradora
M. Jesús Otal Ventura. Administradora del Centro desde 1977
Cumplir 100 años para cualquier institución es un hecho significativo e histórico,
pero para mí celebrar el centenario de “mi escuela”, el único sitio donde he trabajado,
es muy emotivo.
Han pasado 37 años … y parece que fue ayer. Hacer memoria y remontarse a 37
años es muy difícil, pero a la vez muy grato.
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El 17 de agosto de 1977 llegué al Centro con muchas ganas de trabajar y con
mucho entusiasmo, pero no proyecté que iba a permanecer 37 años trabajando en el
mismo sitio, más de la mitad de mi vida. Recuerdo a todos mis jefes que me enseñaron
a realizar el trabajo con satisfacción y profesionalidad: José Mª Andrés, José Alvárez,
Javier Arana, Jesús Garmendia, Victoria de Elizagarate, Alberto Díaz de Junguitu,
Iñaki Heras y José Mª Beraza. Tengo que añadir que a los tres últimos los he conocido
de estudiantes.
Me ha tocado vivir la modernización de la gestión, pasar de la máquina de escribir
a los avances tecnológicos en un tiempo veloz, lo que significó tener que adaptarnos
y actualizarnos constantemente. Pero este esfuerzo se ha visto recompensado con las
experiencias adquiridas que me han ayudado durante toda mi trayectoria profesional.
Hemos aprendido haciendo y hemos desarrollado habilidades y capacidades, hoy en
día se llaman competencias.
Transcurridos estos 100 años, nos enfrentamos ahora a los nuevos desafíos que
tiene nuestra Universidad. El Espacio Europeo de Educación Superior es sin duda uno
de los desafíos primordiales para los próximos años.
Por tu centenario: FELICIDADES ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE DONOSTIA / SAN SEBASTIAN.
M. Jesús Otal

3. Profesorado
Montserrat Gárate Ojanguren. Profesora de la Escuela desde 1974 y Vicerrectora
de Extensión Universitaria (1991-1996)
Cuando una institución cumple 100 años y.. llega a su fin
Si tratáramos de sintetizar la historia de nuestra Escuela que después de un siglo
va a desaparecer, surgen muchas preguntas y bastantes reflexiones sobre lo que ha
sido su vida. ¿Acaso con el paso de los años ha envejecido de tal forma que su final es
necesario? ¿O quizá la función para la que nació ha dejado de existir?
Su nacimiento tuvo lugar en una ciudad con una gran tradición mercantil, pero
carente de un centro capaz de formar a jóvenes en materias que demandaba la sociedad. En su consecución se implicaron las instituciones locales y provinciales, desde el
Círculo Mercantil y Ayuntamiento hasta la Diputación. Y así, en abril de 1915, nacía
la Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián. Su nacimiento fue celebrado con
un brillante bautizo, ya que contó con un centenar y medio de alumnos en su primer
año de vida.
Su infancia fue bastante feliz a pesar de haber nacido en plena guerra europea. Su
crecimiento fue pausado pero seguro, lo que le auguraba una buena salud. En 1923, se
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le reconocía la mayoría de edad al elevarle a la categoría de Escuela Profesional de
Comercio, a pesar de su corta edad, pues aún solo contaba 9 años.
Pero no todo fue fácil para la Escuela. A lo largo de los años 30, tuvo que afrontar
las dificultades que también vivía la sociedad de la época además de una guerra. El
número de alumnos de comienzos de aquella década, en torno a 500, apenas había
variado en 1937.
Sin embargo, esta etapa fue sólo un receso en crecimiento y fortaleza. Corrían los
años 50 del siglo XX, cuando la Escuela había alcanzado su mayoría de edad. El salto
cuantitativo, pero sobre todo cualitativo que tuvo demostraba su madurez cuando contaba 40 años.
Fueron aquellos años de una vida feliz para nuestra Escuela, hoy centenaria. Había crecido y lo que era más importante, había logrado el reconocimiento de la sociedad. Era un centro respetado por su calidad, y reconocido por la competencia que
demostraban quienes se habían formado en sus aulas, a través de los distintos puestos
que han ocupado.
A falta de unas facultades en España de Estudios Empresariales, al modo de las
que habían nacido en Estados Unidos o Gran Bretaña allá por la década de los 20,
nuestra Escuela, al igual que otros centros de Profesorado Mercantil, cumplía una tarea difícil de valorar, pero cada vez más necesaria.
Pero los tiempos cambian y la necesidad de contar dentro del régimen universitario con Facultades y Escuela de Empresariales, obligó a readaptar los estudios ya
existentes, entre otros nuestra protagonista, en el esquema reglado bajo el entonces
Ministerio de Educación y Ciencia. En 1972, la Escuela de Profesorado Mercantil se
transformó en Escuela de Estudios Empresariales, convirtiéndose de esta forma en el
primer centro universitario oficial de Estudios Empresariales en Guipúzcoa.
No es el momento de historiar este proceso hasta nuestros días, pero sí de recordar
cómo se llevó a cabo aquella transformación. La adaptación de las asignaturas que
conservaban la denominación de origen, como los buenos vinos, fue fácil. Al tiempo,
también por entonces, se produjo una incorporación de nuevos profesores para impartir nuevas asignaturas. En ese estadio me pude incorporar, al igual que en años posteriores lo hicieron compañeros míos.
Desde entonces, la Diplomatura en Empresariales impartida le sentó muy bien a
nuestra centenaria. Con más años, pero no por ello más vieja, la Escuela fue superando con sobresaliente las nuevas corrientes de los estudios empresariales.
¡Cómo no recordar aquel proceso y estos últimos 40 años! Aunque la Escuela
empezaba a estar entrada en años y peinar canas, como dirían los castizos, nunca envejeció. Y hoy, en vísperas de su final, muestra más vigor que en su juventud. El panorama de la sociedad ha cambiado. Si cuando nació nuestra hoy centenaria, no había
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otros centros universitarios en un entorno próximo, hoy tenemos algunos, con una
Universidad del País Vasco como cabecera de la Escuela de Empresariales.
Pero ha llegado a su fin. El próximo curso, cuando la Escuela cumpla sus cien abriles, y nunca mejor dicho porque nació un mes de abril, será el momento de su despedida.
Un adiós un poco nostálgico, sabiendo de la labor que ha cumplido en la sociedad, y por
supuesto con el agradecimiento de quienes hemos estado vinculados a ella en calidad de
personal administrativo y de servicios, profesores y alumnos, porque todos hemos sido
parte de la gran familia de este centro, partícipes y protagonistas de su historia.
Mª Montserrat Gárate
Ángel García Ronda. Profesor de la Escuela (1976-1983) y Diputado a Cortes por
Gipuzkoa (1982-1996)
Era un vástago, humilde como ella, de la que fue Escuela de Comercio en otro
tiempo. Era un rincón de la Universidad, como tantas veces y tan sin razón sucede,
mirado con un necio desprecio por instituciones que disfrutaban de los mismos defectos y penaban por las mismas virtudes, pero que creían estar por encima, debido a que
impartían los cinco cursos de la licenciatura en lugar de los tres de la diplomatura.
Como si las ventajas aritméticas se trasladasen a la inteligencia, la organización, la
paciencia o el trabajo, que son los factores necesarios de la calidad.
Era un edificio frío, sin gracia, hijo de una arquitectura sin pretensiones artísticas
ni presupuestarias. Entré allí saludando al director –hombre pacífico, de buena voluntad, buen funcionario y temeroso de Dios y de los hombres, del que guardo buen recuerdo y alguna anécdota– y a los profesores, casi todos desconocidos para mí, pero
entre los cuales había quienes antaño lo habían sido míos.
A continuación, quiero decir al día lectivo siguiente, entré en el aula que estaba
destinada a mis dos áridas asignaturas: Derecho Laboral, cuyas ruinas estamos contemplando hoy, por obra de la piqueta envenenada de un capitalismo manchesteriano,
que no mira más que las cifras de la cuenta de explotación –apropiado nombre el de
explotación– y la economía de lo inmediato. O sea, la contraposición perfecta de lo
que se espera de un centro de enseñanza: la ciencia, la verdad, la igualdad, el futuro.
La otra asignatura, Régimen Fiscal de la Empresa, incidía en los laberintos del
sistema tributario, cuestión áspera y dura pero que suscitaba el interés de bastantes
alumnos, a los que, corriendo el tiempo, he conocido como profesionales de tal materia, en el lado de la hacienda pública o en el de los asesores de contribuyentes.
Cuando, por primera vez, me enfrenté a la mirada de los alumnos, tuve una sensación de tranquilidad: estaban expectantes; no les confesé que yo también. Nos desconocíamos y teníamos una tarea conjunta que hacer. Para lo primero, intuí que no iba a ser
difícil el entendimiento y enseguida lo comprobé; afortunadamente, mi curso, que era de
tercer año, tenía una matriculación de escasamente setenta alumnos y una asistencia a
clase de unos treinta y cinco; y en los asistentes supe, en los primeros días, que había
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rostros que indicaban su buena disposición a aprender. Algo que me pareció, en aquel
mi primer curso, era que aquella muchachada sufría de aburrimiento. Busqué algunos
modos de paliar la enfermedad: hacerles conocer el exterior y me refiero a la realidad,
hablar con ellos fuera de las clases, utilizar el humor en el discurso docente. Así fuimos
entendiéndonos crecientemente. Terminé el curso satisfecho: de mí con notable, había
superado mi carácter de primerizo en grupos numerosos; de ellos con sobresaliente. Y
aquel buen resultado me marcó pautas para los cursos siguientes.
Durante mis años en la E.E.E. tuve notorias alegrías, por como salían preparados
en mis asignaturas, a pesar de y gracias a que era un profesor bastante exigente, tirando a muy; y también porque, después, he visto a muchos alumnos integrados en trabajos importantes y, en todo caso, ganándose la vida con decencia; y sobre todo, porque
no pocos fueron incorporándose a mi amistad. También agradezco que me criticaran
quienes no estaban de acuerdo conmigo; a unos de ellos convencí, a otros no, y eso
forma parte de la vida docente a la que también hay que aplicar la libertad de expresión, correlativa a la de cátedra. Para quien como a mí, lo que más me gusta en el
mundo de la enseñanza es dar clase y cambiar impresiones con los alumnos, la discusión y la controversia forman parte de la vida normal.
Los años que me tocó vivir siendo profesor en la E.E.E. fueron interesantes, y ese
adjetivo vale por turbulentos, dinámicos y difíciles en varios aspectos. Puedo asegurar
que mi actividad como profesor me permitió vivir todo aquello con energía, por aquel
encuentro cotidiano con mis jóvenes alumnos, que abordaban su mañana –al revés
que los conservadores– con mucha más ilusión que su propio hoy. Alguien argüirá
que la realidad cumplida es, siempre, más imperfecta que la soñada.
Aceptada esa verdad que puede dejarnos un momento pensativos, tengo como
cierto que esa época como profesor ha sido uno de los hechos más fructíferos de mi
vida, por lo que fue y por el recuerdo perpetuo que me ha dejado.
Ángel García Ronda
M. Isabel Sánchez y Sánchez-Amaya. Profesora de la Escuela desde 1977 y alumna
de la primera promoción de Diplomatura en Ciencias Empresariales, 1974-1975
Durante el curso 1971-1972 me encontraba ante una de las decisiones más complicadas que casi todos tenemos que tomar en plena adolescencia, la de decidir los
estudios universitarios. En los veranos anteriores había ayudado en la Cruz Roja y por
eso me atraía hacer medicina, sin embargo, en el momento de la decisión final me
enteré, casi por casualidad, que comenzaba en nuestra ciudad una nueva titulación
universitaria, la Diplomatura en Ciencias Empresariales donde finalmente me matriculé. Sin saberlo, acababa de tomar una decisión que marcaría el resto de mi vida
académica y profesional.
En el recuerdo, el cuadro de profesores que tuvieron la visión de futuro, el empeño y valor suficiente para transformar unos estudios que procedían de la Escuela de
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Comercio, en el primer centro universitario oficial de Ciencias Empresariales en San
Sebastián. En el recuerdo también, aquel magnífico grupo de estudiantes despistados,
llenos de ilusiones que lo formaban 54 chicos y 12 chicas, que sería después, la primera promoción de la Diplomatura. Algunos de ellos ya no están con nosotros pero el
vínculo que mantenemos el resto, de auténtica amistad, se materializa todos los años
en esa comida del mes de noviembre, sagrada, donde volvemos a repasar los avatares
sufridos con los profesores o en los exámenes; sin olvidarnos, de aquellas rifas que
organizamos, o, de la famosa venta de pinos navideños bajo los arcos del Buen Pastor
con el fin último de financiar el viaje fin de estudios.
Algunos compañeros de curso concluyeron su formación con la Diplomatura,
otros nos fuimos a Bilbao para continuar la Licenciatura, allí se nos exigió un examen
previo de entrada que acreditara los conocimientos de los tres cursos anteriores. Años
después se consiguió que ese segundo ciclo, se impartiera en nuestra Escuela mediante la creación de la Unidad Delegada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sarriko).
Con la Licenciatura acabada, volvía de nuevo la incertidumbre, ahora tocaba
acercarse al mundo laboral. Los distintos caminos se fueron despejando cuando tuve
la oportunidad de empezar como docente en este Centro, ni más ni menos que en mi
querida Diplomatura. Muchas horas de trabajo impulsadas por un grupo de profesores
que comenzábamos y teníamos clara la dedicación a la Escuela y especialmente al
alumnado. Pensé que no podía tener mejor profesión, me gustaba y siempre rodeada
de gente joven, en cuyas miradas, todavía sigo viendo las mismas emociones que teníamos nosotros cuando empezamos a cursar la Diplomatura.
A lo largo de estos años el desarrollo de la propia Universidad del País Vasco y
los sucesivos Planes de Estudios han ido modificando y modernizando la titulación.
Se ha tratado de dar respuesta a los nuevos problemas y necesidades que surgen en la
sociedad y para los que se demandan soluciones. Posibilitar su impartición en euskera
y castellano o cursar asignaturas en idiomas no oficiales, fue un logro importante.
Además, la oferta de actividades destinadas a la formación integral del alumnado se
ha ido incrementando. Cabe destacar entre otras, la promoción de medidas para favorecer la movilidad mediante estancias en organizaciones nacionales e internacionales,
o la posibilidad de la realización de prácticas profesionales en empresas e instituciones. En estos momentos se nos presenta un nuevo escenario con el proceso de reordenación de centros decidida por la universidad, la Escuela y todo su personal se enfrentan por tanto a otro gran reto.
A la sombra de este Centro, y a través de sus titulaciones impartidas, la Diplomatura en Ciencias Empresariales y actualmente el Grado en Dirección y Administración
de Empresas, he tenido la oportunidad de ir desarrollando mi camino profesional.
Parte de él de la mano de aquellos que antes fueron mis alumnos, porque han sido
ellos, los que teniendo una extraordinaria capacidad de trabajo, han confiado en mí,
permitiéndome las mayores oportunidades para seguir aprendiendo y avanzando.
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Por encima de lo vivido alrededor de nuestra Escuela, con ese sentido tan especial
de pertenencia a ella, no puedo dejar fuera a mi familia, a Pedro mi compañero, mis
hijos Javier y Carlos. Ni a mis queridos padres, ejemplo de vida, a quienes debo lo
mejor de mi capital humano, ellos siempre han estado ahí, fortaleciendo con su presencia todas mis decisiones, todas las etapas.
M. Isabel Sánchez
Helena Franco Ibarzabal. Eskolako Irakaslea 1992az geroztik eta Gipuzkoako Ogasun eta Finantza Departamentuko Foru Diputatua 2011az geroztik
Eskolaren mendeurrenaren harira hitz batzuk idazteko eskaintza egin zidaten liburu honen egile/koordinatzaile/arduradun nagusiek; eta pozez eta esker onez baietz
esan nien. Eta arrazoi xinple eta xume bategatik: Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola delako; Gure Eskola, lantegi hotz eta zurrun batetik oso urrun, nire
bizitzaren parte inportantea den erakundea.
Horregatik ez dut ikuspegi akademikotik idatziko (liburuaren beste atal asko daude horretarako) ezta ikuspegi instituzionaletik ere (ni une honetan diputatu izatearena
ere berez zirkunstantziala delako; eta gainera izango da liburuan ez ezik mendeurrenaren beste ekimen batzuetan ere Gipuzkoako erakunde nagusiek eskolaren garapenean izan duten garrantzia eta esanahia azpimarratuko duen bat baino gehiago ere).
Ez, nik ekarpentxo hau nire bizipenetatik idatzi nahi dut, azken hogei urte pasatxo
hauetan nire bilakaerarekin batera Eskolaren bilakaera ere bizi izanak eragin dizkidan
sentipen eta pentsamenduetatik idatziko dut, zuen baimenarekin.
Nire bizitza profesionalari begiratu azkar bat emanez gero bistakoa da, azken lau
urteetako parentesia kenduta, Donostiako Eskola izan dela nire lantokia, 1992an lanmerkatura sartu nintzenetik han izan dut nire enplegua, lan ordaindua. Bertan pasatu
ditut nire formakuntza urte trinkoenak (gero eta argiago baitaukat karreran oinarriak
finkatzen zaizkigula, metodoa, ikasteko gaitasuna lantzen; baina benetan prestakuntza
lanean jasotzen dela), horri esker Ekonomiaren ezagutzan eta irakaskuntzan sakonduz, ikerkuntzan trebatuz, eta ekonomiaren didaktikaz ere urrats batzuk emanez. Eta,
zorionez, askotan ez baita oso ohikoa, hori guztia lan giro onean, lankide multzo bikainaren konpainian, eta elkar lanerako, eta tarteka talde lanerako ere aukerak eman
dizkiguna.
Eskolan pasa ditudan urteotan izan ditugu momentu oso onak, eta ez hain onak,
izan ditugu tirabirak eta pozak. Eskola aldatu da, egin du bere ibilbidea, izan du bere
bilakaera. Atzera begiratuta hiru kontu datozkit burura, hirurak gatazkatsuak eta horrexegatik hain zuzen ere aberasgarriak; azken finean aldaketak beti izaten direlako
gatazka iturri, baina aldaketarik gabe ez litzateke egongo aurrera egiterik, eta estankamendua da Unibertsitateari gerta dakiokeen gauzarik tristeena, etengabeko dinamismoan dagoen gizartearekiko deskonexioa izango bailuke ondorio.
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Aipatu nahi dudan gako horietako bat euskararen garapena izan da. Ukaezina da
ikasketa mailan diplomaturan lehenengo, eta graduan ondoren, eremu honetan izandako aurrerapena, hasieran enborrezko irakasgai gutxi batzuk euskaraz eskaintzetik
hasi, pixkanaka orokortuz joan, irakasgai guztiak euskaraz eskaintzera iritsiz ere. Horrekin batera, ikasleen aldetik izandako eskari zabalak akuilaturik, euskarazko taldeak
bikoiztu direla ere ikusi izan dugu poz handiz.
Asko egin da, egia da ikastetxean horren aldeko kontsentsu zabal batean oinarriturik, eta egia da, berebat, horretan sinetsi duten pertsona askoren dedikazio eta ahalegin handiari esker, ziur aski gutxiegi aitortua. Badago haatik zertan sakondu, hala
nola gradu-ostekoetan eta masterretan, ikerkuntzan, eguneroko lan eta funtzionamendu harremanetan.
Eskolaren bilakaera markatu duten beste eremuetako bat izan da ikasketa planen
erreforma eta moldaketei dagokiena; nik, gaizki ez banabil, erreforma pare bat bizi
izan ditut, bat 90eko hamarkadan eta beste bat XXI mendeko lehenengoan (eta jada ba
omen dago beste bat martxan!)
Erreforma guztiak printzipioz beti helburu berarekin aurkezten zaizkigu: gizartearen ezaugarri berrietara eta, bereziki, lan merkatura egokitzeko beharra; bigarren
maila batean irakaskuntza teknikak eta didaktika modernizatzearena.
Eta ziur aski bai, neurri batean antolakundeek eta, batez ere, enpresek dituzten
beharretarako arlo batzuetan prestatuagoak egon daitezkeen langile potentzialak aterako dira gure Eskolatik. Baina esandakoa, konplexua den aldaketa orok badakar zer
irabazia eta zer galdua ere. Nire ustez, erreforma hauek guztiek Unibertsitatean ezinbestekoa beharko lukeen oinarrizko formakuntza ahuldu egin dute, munduaren eta
errealitatearen analisirako ezinbestekoak diren ikuspegi orokorragoak, humanistagoak, ahulduz hain zuzen ere. Eta gure eskolaren kasuan, pena handiz ikusi izan dugu
nola erreforma batean bai eta hurrengoan ere Ekonomiaren ikuskera orokorrak pisua
galdu izan duen, enpresaren mundu mugatuagora zuzendutakoak etengabe posizioak
irabazten zuelarik.
Espero dut, zinez, joera horri epe laburrean buelta ematea, ezin baitut ulertu enpresaren jardun efiziente eta egokirik ingurune ekonomikoa kontuan hartu gabe, politika ekonomikoen eragina saihestuta, edota harreman ekonomikoak pertsonen arteko
harremanak direla ahaztuta. Konbentzituta nago ikuskera integral eta osatuago hori
berreskuratzeak on besterik ez liokeela egingo enpresa ikasketei, sendoagoak egingo
bailituzke, eta inportanteagoa dena, benetakoagoak, gizartea osatzen duten pertsonengandik gertuagoak.
Testuinguru honetan ezin ahantz dezakegu badela beste elementu bat, alor guztiak blaitzen eta baldintzatzen dituen arren izen-abizenez gutxiegitan aipatzen duguna
eta nik bi hitzetan bada ere gogora ekarri nahi dudana: gure unibertsitate eredu propioa eraikitzeko eskumenak behar ditugu, besteak beste gure ikasketa planak definitu
ahal izateko; eta, halaber, irakasle eta langile politikak, ikerkuntza nola antolatu eta
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bideratu behar den,… azken finean Euskal Herriko gizartearen zerbitzurako Unibertsitate bat eraiki ahal izateko tresna horiek guztiak bertatik eta bertakoentzat kudeatu
behar direlako.
Eta horrela, errepaso azkar honetan ezin dut aipatzeke utzi beste alor batean izandako bilakaera, hura ere gatazkatsua zalantzarik gabe. Unibertsitate Eskola izatetik
Fakultate bihurtzeko asmoaz ari naiz zehazki.
Eskola garatuz joan ahala, eta Gipuzkoako campusa bera ere, agerian jarri den
errealitate eta nahi bati erantzuten zion proposamen honek. Laburbilduz esan genezake indarrak bi norabide nagusitik zetozela: batetik, Bizkaian kokatutako fakultatearekiko menpekotasunak Eskolak izan zezakeen garapen zabalago baterako aukerak ixten zituenaren pertzepzioa; eta bestetik, ikasleen aldetik diplomaturaz haragoko
ikasketen eskari gero eta handiagoa.
Edonola ere, etengabe mahai gainean izan den aldarrikapen baten aurrean gaude,
alde teorikoan ez ezik alde praktikoan ere urrats garrantzitsuak izan dituena. Horien
artean nabarmenena, Enpresa Zientzietako Lizentziaturako II. zikloa Donostiara ekarri izana; edota horrekin batera, aukera etor zitekeenerako, fakultate bihurtu ahal izateko baldintza akademikoak betetze aldera, irakasleen artean doktore tesiak egiteko
bultzada eraginkorra eta, halaber, ikerkuntza proiektu eta lanak ugaritzekoa ere.
Emaitza horiek guztiak hor daude; eta sendotzen eta egonkortzen ari dira.
Esan behar da, halere, azken urteko gorabeherek, EHUko berregituratzearen prozesuaren baitan Gasteiz eta Donostiako Eskolen eta Sarrikoko Fakultatearen artean gauzatuko den bategitearekin, are zailago bihurtu dutela Gipuzkoako campusean fakultate
izateko aukera hura . Baina etsipenean erori gabe denon ardura izango da lan egiten jarraitzea, ikastegi berriko Donostiako adarrak berezkoa duen kalitate eta sendotasuna
mantendu ez ezik hobetu dezan, horretarako funtsezkoa izanik EHUko arduradun nagusien aldetik erabakimen partekatuaren aldeko apustu garbia, ikastegien zentralizazio
gehigarri horrek ekar litzakeen jokabide inposatzaile nahiak irmoki saihestuz.
Azken paragrafoak, nahita, gure ikasleentzat erreserbatu ditut. Eskola ez litzateke
ezer izango haiek gabe. Askotan irakasleok, eguneroko erritmoa eta inertzian sartuta,
ez gara konturatzen gure eskuetatik pasatu diren zenbat eta zenbat ikasle on utzi dizkiogun herrialdeari, ez daukagu horren irudi orokorrik. Aldundian egon naizen ia lau
urte hauetan, Eskolako ikasgeletatik kanpo jarduteko parada izan dudan tarte honetan,
aukera ezin hobea izan dut horretaz jabetzeko. Ikasle ohiak topatu ditut han eta hemen, asko, pentsatzen nuena baino gehiago, eta ardura eta zeregin ugari eta garrantzitsuetan: zerga-sistema kudeatzen batzuk, industri eta eraikuntza enpresetan beste batzuk, finantza-entitateetan jarduten dutenak ere mordoxka dira, edo erakunde
publikoetan edo irakaskuntzan… baziren ere lan bila zebiltzanak (aditza iraganean
nahita jarri dut, ziur bainaiz honezkero lana topatuko zutela, eta edonola ere animo
egoera horretan zaudetenoi!), ahaztu gabe, kultura, artea, edota kirol mundura jo dutenak ere.
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Bistan denez, gure ehun produktibo eta ekonomikoaren funtzionamenduari edota,
oro har, gizarteari funtsezko ekarpenak egiten dituzten pertsonak ateratzen dira gure
Eskolatik; eta horrek harro sentiarazten nau, denon artean, askoren artean egiten dugun
proiektu kolektibo handi horren parte txiki izateak ematen duen harrotasun apalez.
Eskolak ehun urte bete ditu, eta beste horrenbeste betetzea opa diot. Eskolak bizirik jarraitu behar duelako; segur aski beste formatu batean, juridikoki irudi desberdin
baten pean edota izen berri batekin, baina betiko izpiritu eraikitzaile eta baikorrari
eutsiz eta, ahal dela, izpiritu kritiko apur bat gehiagorekin. Enpresei, erakunde publikoei, kooperatibei, laguntza eta sostengua emanez, ikerkuntzan ekarpenak eginez; eta
batez ere Gipuzkoan eta Euskal Herrian profesional onak baina batez ere pertsona
zintzo eta zuzenak formatzeko ahaleginean gure alea ere utziz.
Helena Franco

4. Alumnado
Ana Euba Aldape. Alumna de la Escuela, promoción 1986-1987
Actualmente soy directora del Centro de Atención de Banca Privada de SabadellUrquijo en San Sebastián, tras haber desempeñado durante varios años la función de
directora de la Gestora de Fondos de Inversión de Banco Guipuzcoano.
Terminé mis estudios en la Escuela en 1987 obteniendo el Premio Fin de Estudios
que otorgaba Kutxa, y posteriormente en 1989 obtuve la licenciatura en Sarriko.
Han pasado ya por tanto unos cuantos años, pero aún recuerdo la ilusión y las
ganas de “comernos el mundo” que teníamos todos.
Aunque ninguno teníamos claro cuál iba a ser nuestro futuro profesional, las distintas asignaturas nos dieron un conocimiento bastante amplio sobre diversas materias
que luego sin duda han sido imprescindibles en nuestro trabajo. Algunas de ellas
como por ejemplo la estadística han estado posteriormente muy presentes en mi relación con los mercados financieros, y en alguna ocasión he tenido incluso que volver a
los apuntes para actualizar conceptos.
Evidentemente las matemáticas han sido para mí también una asignatura muy
importante y aunque con el desarrollo de las nuevas tecnologías los cálculos se han
simplificado enormemente, la base adquirida en la etapa universitaria siempre me ha
facilitado la tarea. Asimismo la contabilidad me ha permitido desenvolverme sin problemas en la gestión empresarial.
Tengo tres hijos, dos de ellos en edad universitaria, y de momento ninguno ha
decidido seguir mis pasos y han preferido decantarse por otras ramas como la medicina y la ingeniería. En la situación económica actual los jóvenes están muy condicionados por la búsqueda de salidas profesionales y en cierta manera pienso que han
219

100 urte años

recuerdos de la escuela universitaria de estudios empresariales

recuerdos de la escuela universitaria de estudios empresariales

perdido algo del entusiasmo que teníamos en mi época. Además hoy se vive muy
deprisa y se quiere obtener resultados inmediatamente lo que cambia el enfoque que
dan los estudiantes. No obstante siguen teniendo la fuerza que les da la juventud y
todo un futuro por delante.
Para mí el paso por la Escuela ha sido fundamental, y estoy convencida de que sin la
formación que allí obtuve no habría podido tener el desarrollo profesional que he tenido.
Ana Euba
Jesús Alaba Trueba. Alumno de la Escuela, promoción 1986-1987
Actualmente soy Director de Desarrollo de Negocio en Angulas Aguinaga. Me
responsabilizo de potenciar el negocio actual y de la búsqueda y desarrollo de oportunidades de futuro para la empresa.
Volviendo ahora la vista a aquella época en que estudiaba en la Escuela, me veo
como un chaval más del grupo, con muchas ilusiones, y con todo por delante, aunque
sin tener muy claro por dónde iba a dirigir mi futuro.
Recuerdo la Escuela como una pequeña familia. Los compañeros de estudios, los
profesores, los empleados del centro (Felisa, Josean, …). Guardo un recuerdo muy
especial de aquella época. Además, en la Escuela conocí a mi mujer, Marta, que estudiaba también allí en un curso después del mío, lo que hace que el recuerdo sea aún
más especial.
En conjunto, los estudios de Empresariales fueron una excelente base para orientarme en mi carrera profesional y una motivación para decidir seguir formándome en
el siguiente ciclo, ya en Sarriko, algo que no tenía tan claro al iniciar los estudios.
Además de los estudios en sí, la Escuela también me ayudó a conocer buenos
amigos con los que sigo manteniendo contacto, y me dio la oportunidad de conocer a
mi mujer. Todo ello contribuyó de forma importante en mi formación profesional y en
mi desarrollo personal.
A estas alturas de mi vida, tengo tres hijos y uno de ellos, Iñigo, en edad universitaria. Se encuentra actualmente en 2º de ADE en la Escuela y tiene como profesores
algunos de los que fueron mis profesores!
Recordando mi época de estudiante y observando a la actual generación de universitarios, creo que la mayor diferencia está en su visión del mundo. Es mucho más
abierta y global que la que teníamos nosotros. El mundo en nuestra época era más
pequeño, más local. Hoy día no tienen fronteras, viajan mucho más, tienen acceso
inmediato a toda la información que necesiten, y todo ello les hace tener una gran
apertura y flexibilidad ante el entorno y hacia el futuro.
Jesús Álaba
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Xabi San Martín Beldarrain. Alumno de la Escuela, promoción 1993-1994
Actualmente soy compositor y teclista en el grupo musical La Oreja de Van
Gogh.
Los años en que estudiaba en la Escuela fueron una época maravillosa para mí y
para los demás miembros del grupo, todos estudiantes en el campus de Ibaeta de Donosti. Compaginábamos los estudios con la música de manera que, salvo en las épocas
de exámenes, siempre encontrábamos la forma de tocar un rato en nuestro local de
ensayo al terminar las clases. ¡Quién nos iba a decir entonces, con apenas 20 años, que
aquella afición entre amigos nos llevaría tan lejos!
Teniendo en cuenta que, desde los tres años y hasta mi entrada en la Escuela, no
conocía más que el Colegio Alemán San Alberto Magno, el salto a la UPV me produjo un vértigo tremendo. Sin embargo, desde el primer día de clase, entablé amistad
con muchos compañeros que hicieron de aquellos comienzos una experiencia muy
estimulante. Muchas de aquellas amistades perduran hasta el día de hoy, más de una
década más tarde.
Incluso en una disciplina artística como la mía, estoy profundamente convencido
de que mis estudios en la Escuela me dieron herramientas para comprender y gestionar nuestra carrera en el mundo del espectáculo. Sólidas nociones de Estadística,
aquellas lecciones de perspectiva en Estructuras o el mismo hábito y disciplina de
estudio han sido clave para comprender y tomar buenas decisiones a lo largo de nuestra aventura con la Oreja de Van Gogh.
En estos momentos, tengo un hijo de 2 años y una hija que viene en camino. Aún
es muy pronto para saberlo, pero, si hay algo que de verdad deseo es que tomen el
camino profesional que tomen, taxista, directora financiera de un holding, bailarín o
profesor, lo hagan con pasión, entrega y tenacidad.
Reflexionando acerca de quienes se encuentran ahora realizando sus estudios universitarios, y aunque reconozco que tendría que ser profesor en la Escuela para tener
una opinión formada, diría que, aunque con diferencias superficiales y a pesar de lo
que muchos dicen, probablemente las inquietudes, ambiciones y capacidades de los
estudiantes no serán muy diferentes a las de mi generación. Me cuesta creer a los pesimistas que siempre dicen que las promociones posteriores son más difíciles…
Xabi San Martín
Mikel Sarriegi Etxeberria. Eskolako Ikaslea, 1993-1994 promozioa
Gaur egun, ADEGIko Formakuntza Zuzendaria naiz. Duela 16 urte hasi nintzen
lanean ADEGIn, eta momentu honetan, nere ardura nagusiak kudeaketa mailan dira;
batez ere enpresako langileekin eta bertako zuzendariekin erlazioa duten prestakuntza
kudeaketan. Prestakuntza hori arlo ezberdinetan eman daiteke: Etengabeko Prestakuntzan, Lanbide Heziketan eta batez ere Gerente eta Zuzendarien inguruko konpe221
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tentzien prestakuntzan. Horretaz gain, egiten dudan lanaren ondorioz, prestakuntzarekin zerikusia duten zenbait erakundeetan (Lanbide, Hobetuz, etab.) ADEGIko
ordezkari bezala nago.
Bestalde, 2010 urteaz geroztik, Ekonomisten Euskal Elkargoko Gipuzkoako Saileko Presidentea ere banaiz .
Donostiako Enpresaritza Eskolaren 100. urteurren honetan, bertan pasa nituen
garaien oroimen dexente datozkit burura, eta orokorrean onak dira gehienak. Batetik
enpresa munduan bide profesional bat eraikitzeko nere lehen urratsak izan ziren. Haseran dena zen berria: ikasgaiak, irakasle eta ikaskideak. Ikasketa aldetik, hasera bizia
izan zen, batetik klaseetan apunteak hartzeko ohitura faltagatik eta bestetik, erderaz
ikasten lehen aldia izanik, kontzeptu berriak asimilatu behar izan nituelako. Bestetik
gogoan dut Amarako egoitzan, lehenengo urteetan ikasle asko ginela eta goiz joan
behar izana lekua hartzeko leku arazoa izaten zelako.
Eduki aldetik, burutu nituen ikasketei balio handia ematen diet; batetik, lan munduan sartu eta enpresaren ikuspegi zabal bat izateko oinarrizko kontzeptu garrantzitsuak
jasotzeko aukera izan nuelako, eta bestetik, ikasketa hauek, balioaniztasun haundia
ematen dutelako, enpresaren arlo ezberdinetan lan egiteko aukera emanez. Gainera eduki hauek, lanerako eman dizkidaten gaitasunez gain, eskolan pasatako denborak lan
mundurako eta bizitzarako hain garrantzitsuak diren zenbait portaera modu ere erakutsi
zizkidan, heldutasuna, ardura eta harremanetarako trebetasuna adibidez.
Gaur egungo egoerarekin alderatuz, ikasleek, nik izan nuen esperientzia horretaz
gain enpresaren beharretara egokituagoa dagoen prestakuntza bat jasotzen dutela
esango nuke, nahiz eta oraindik ibilbide luzea gelditu arlo honetan. Bestalde, azken
urte hauetan, hezkuntza munduan eman den garapena dela eta, eskolatik beste hainbat
gai eta trebatasun lantzeko aukera eskaintzen dira: praktikak atzerrian egiteko aukera
haundiagoak adibidez, informazioa lortzeko teknologia eta metodologien erabilera,
eta batez ere, nere garaian lantzen ez ziren zeharkako konpetentziak lantzeko aukera
(talde lana, konpromezua, jende aurrean hitz egiteko gaitasuna, etab.).
Lerro hauek irakurrita eskolan pasatako urteen balorazio oso positiboa egiten dudala bistan dago; aipatu bezala, gaur egun mundu globalizatu honetan enpresek behar
dituzten balioaniztasuneko profiletara oso ondo egokitzen diren ikasketak eskaintzen
direlako. Horregatik, dudarik gabe, goi-mailako ikasketak aukeratzeko momentuan
dauden gazteei ikasketa hauek burutzeko gomendioa luzatuko nieke.
Mikel Sarriegi
Ander Aizpurua Susperregui. Eskolako Ikaslea, 1996-1997 promozioa
Handizkako Banka Zuzendaria, Kutxabankeko bezero diren enpresa, erakunde
eta promotoreen behar finantziarioak estaltzea funtzio duen taldearen arduradun. Ikasketak hasi nitueneko oroitzapenak, erronka berri bati aurre egiteko ilusioa zuen mutil
batenak dira. Gaztetasuna kontuan harturik lagun berriak egiteko ilusioz beterik hasi
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nituen, baina era berean ilusio horrekin batera ziurtasun eza ere sentitu nuen ikasketa
berriak hasteko orduan. Hau guztia honela izanik bide berriari ekin nion. Lana gogor
eginez eta ordu mordoa ikasiz, hasierako zalantzak eta ziurtasun ezak gaindituz joan
nintzen. Ikasturteak aurrera joan ziren, eta eskola eta enpresen arteko hitzarmenaz
baliatuz, uda batean praktikak egin nituen enpresa batean, esperientzia oso aberasgarria izateaz gain, lan munduarekin izandako kontaktu horrek ikasketen garrantziaz
kontzienteago egin ninduen. Bost ikasturteak igaro ziren eta ikasketak amaitzearekin
batera, hurrengo pausua, lan-munduan sartzea zen… Bizitza osoa ikasle izana nintzen
eta bat-batean neure burua lanpostu baten erantzule sentitzeak ere ez zidan, ikasketak
hasi nituen garaian baino kezka txikiagoa eragin. Alabaina, ikasten igarotako urte
horiek guztiak, ez ziren alferrikakoak izan eta benetan baliagarriak suertatu zitzaizkidan lanerako. Bide batez esan behar dut, ikasketetatik jaso nuen irakaspen garrantzitsuenetakoa, beste hainbat gauza aipa banitzake ere, alor ezberdinetako edukiak eta
gaiak landu, garatu eta barneratzeko gaitasuna finkatzea izan zela.
Arestian aipatu berri dut, ikasketei esker gaitasun ezberdinak bermatzea eta finkatzea izan zela jaso nuen irakaspen garrantzitsuenetako bat; izan ere, garrantzitsuena bertan egindako lagunak eta lortutako erlazio sarea baita. Garrantzitsuena dela diot, bizitzako esparru ezberdinetan, pertsonen arteko harremana baita edozein proiektu edo ekintzen
bihotz eta ardatz. Azken urteetako aldakatei dagokienean, ikasketa plan berrien ezagupen zehatzik ez daukat. Baina esango nuke gure garaiko ikas metodoarekin alderatuz
aldaketa funtsezkoena agian, talde lanei, kooperazioari, proiektuei… eman zaien bultzada dela eta honekin batera nola ez teknologia berriek izandako garapena. Teknologia
berriek, informazio ugari jarri dute ikasleen esku eta honek ezinbestean ikasteko modua
aldatu du. Haatik, berdin dirauena eta aurrerantzean ere aldatuko ez dena norbanakoaren
ahalegin eta lanak gerora dakarren ezagutza eta lorpena da.
Ander Aizpurua
Ander Terradillos Ormaetxea. Alumno de la Escuela, promoción 1999-2000
En estos momentos, trabajo como Director Adjunto en Caf Power and Automation.
Si pienso ahora en aquella época en que estudiaba en la Escuela, me veo como
una persona llena de energía y entusiasmo. Buscador de un equilibrio entre mi responsabilidad por formarme y de disfrutar de la vida.
De la Escuela solo tengo recuerdos positivos. Dicen que el tiempo lo cura todo y
posiblemente eso sea lo que ha desterrado de mi memoria todo el esfuerzo que supuso
sacar la carrera y trabajar parcialmente al mismo tiempo.
En mi caso, haber realizado los estudios de empresariales ha tenido un valor trascendental. Forman parte de los cimientos que hoy soportan a mi persona. Fueron 5
intensos años dedicados a adquirir conocimientos que me han permitido acceder al
mercado laboral y conformar mis competencias personales.
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Durante mi paso por la Escuela, no solo puede adquirir conocimientos teóricos.
También asenté las bases de otras competencias como son el sentido de la responsabilidad, el rigor, la visión, la comunicación, el liderazgo, etc.
Actualmente tengo dos maravillosos hijos lo suficientemente jóvenes como para
tenerles por ahora apartados del mundo profesional. Pero por supuesto que los estudios de empresariales serán una de las alternativas a explorar cuando proceda, junto
con la de su Ama….que también defiende lo suyo!
Si comparo mis recuerdos de aquella época con la actual generación universitaria,
y aunque suene a tópico, diría que nuestra generación era más responsable. No obstante, hay que reconocer que los actuales estudiantes se enfrentan a un mundo global, y
nuestra responsabilidad es ayudarles en todo lo posible en su formación y acceso al
mundo laboral.
Ander Terradillos
Zigor Maritxalar Goñi. Alumno de la Escuela, promoción 2000-2001
Acogí con emoción el reto de recoger en unas líneas lo que, en mi mayor sentir,
fue uno de los hitos de mi vida: el paso por la “uni”. Así como poder relatar de manera breve lo que supuso la consecuencia de lo anterior, que no es otra que mi corta, pero
intensa, carrera profesional.
Si echo la vista atrás y pienso en cómo era yo en la época en la que estudié en la Escuela de Empresariales, encontraría a un chico ilusionado, sin ninguna perspectiva clara de
futuro más allá de adonde su intuición pudiera llevarle y con altas dosis de inocencia.
Suelo decir que nunca he disfrutado tanto como en la universidad. Lo recuerdo
como un tiempo feliz. Una etapa bonita, además de necesaria, que deja poso. No era
el alumno más brillante, pero obtuve la diplomatura y me licencié, con un periodo
laboral entre ambas etapas. Mi principal objetivo se centraba en ir superando cada
curso, asignatura a asignatura, y de asimilar todos aquellos conceptos que se entreveían en clase. Digo entreveían, porque en ciertos momentos la carrera me resultó un
tanto abstracta, por lo inconcreto que era entender cómo se materializaría en el mundo
real lo que allí se aprendía. No ha sido hasta años después (una vez ya trabajando en
la empresa) cuando he podido entender y comprobar en dónde encajaba cada pieza de
aquel puzle que eran materias como la micro y la macro, conta o costes.
La diferencia de una asignatura a otra, creo que consistía en la dedicación con la
que se entregaba a ella cada profesor o profesora. Como casi todo en la vida, no es el
“qué”, sino el “cómo” se hacen las cosas. Y en eso considero haber tenido suerte al
estudiar en la Escuela, pues en su mayoría, recuerdo que eran docentes de alto nivel,
en el que no solo se transmitían conocimientos, sino también valores para la vida.
En mi opinión, estudiar en cualquier universidad es, en términos generales, un
signo diferenciador. No digo que aquellos que no lo hagan estén en una escala infe224

rior, pero creo que este hecho marca y, normalmente, se muestra en el desarrollo
profesional de las personas. Si además se te permite aplicar estos conocimientos en el
futuro, como es mi caso, su valor es exponencial.
La Escuela es un lugar a donde siempre volvería. No tengo claro por qué elegí la
carrera, pues no tenía a nadie en mi entorno que hubiera estudiado aquí, pero siento
que acerté. No solo porque durante aquella época forjé mi persona, hice buenos amigos y conocí a personas que han sido clave en mi vida, sino también porque gracias a
haberme formado allí, cada mañana me levanto para ir a trabajar en aquello que me
gusta, me desarrolla como profesional y me presenta nuevas oportunidades.
Asimismo, las circunstancias me permitieron participar en un proyecto de la Dirección de la Escuela como becario. Fui “el becario de proyectos de calidad” durante
casi 20 meses. Allí aprendí cosas que en ningún otro lugar te enseñan y que ahora aún
sigo haciendo uso. Es más, me permitió vivir de primera mano retos y dificultades a
los que se enfrentan aquellos a quienes les toca decidir. Más honroso si cabe cuando
el principal beneficio que obtenían era, simplemente, tratar de cambiar las cosas a
mejor. Este fue el momento cumbre de aquella era, sin lugar a dudas. La transición de
quien empieza a abandonar la vida fácil, y encara los desafíos y exigencias del mundo
profesional. No pude ser más afortunado al haber tenido aquellos teloneros.
Terminé la carrera para marcharme con una mochila a la espalda a trabajar en una
cocina de la Inglaterra profunda. Aún recuerdo las horas en la biblioteca de aquel
pueblito escribiendo a quienes había dejado en casa, lamentando lo pronto que anochecía en aquel lugar y lo difícil que era que alguien quisiera compartir una pinta de
cerveza conmigo siendo un “inmigrante”.
Poco después volví y, como la mayoría de los de aquella promoción de primeros
del 2000, recaí en una sucursal de aquella banca que no paraba de expandirse y vendía
de todo. Ahora que lo veo con perspectiva, nunca mejor dicho aquello de que vendía
“de todo”.
No tardé en darme cuenta de que aquello no era para mí, principalmente debido a
que en esas estructuras inmensas, era difícil saber dónde recalaba aquel granito que
aportabas. Por lo que, para escándalo de mi madre, al renunciar a la vida estable que
el banco me ofrecía (ahora discutible), me tiré al vacío. Aposté por una pequeña empresa, apenas profesionalizada, con una cuestionable reputación y comandada por un
impulsivo gestor del que, a la postre, mucho aprendería. Sin mirar nunca el reloj para
irme a casa y disfrutando de tantos días de vacaciones al año como dedos de una
mano, entregué mi vida a aquella empresa que, finalmente, la crisis y desaciertos irreversibles acabaron por arrasar.
Era el año 2009. Ante el incipiente deterioro de todo lo que nos rodeaba, con un
DNI que decía que no contaba con treinta primaveras y una hija en camino, no era
tarea fácil hacer ver en una entrevista que mis aspiraciones eran acordes a todo aquello
que me había tocado hacer frente en mi anterior etapa.
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Finalmente, fruto de la necesidad y no sin el empujón de un amigo y actual socio,
tomé la mejor decisión profesional que jamás pude haber tomado: emprender. Emprender con optimismo. Emprender con raciocinio y números en mano. Emprender
con aquel poso que la Escuela y las personas que allí encontré habían dejado en mí.
Emprender con la experiencia. Con lo vivido.
Así que fue un día de mayo cuando unas manos temblorosas, pero convencidas,
abrieron la puerta de una oficina céntrica de Bilbao. Dispuestos a mejorar las posibilidades de desarrollo profesional de quienes quisieran confiar en nosotros, echó a andar nuestro proyecto empresarial en el sector de la formación privada. Hoy es el día
en que más de 10.000 clientes, repartidos en la media docena de ciudades en donde
contamos con una sede, han apostado por aquello que decidimos ser. Bajo una gestión
ágil y orientada a resultados, los más de 100 profesionales que conforman nuestra
organización (principal valor de la empresa) nos entregamos a la tarea con pasión y
afán, sin estar dispuestos a dejar pasar las oportunidades.
En el guión que se me entregó para elaborar este escrito se me preguntaba por el
futuro que desearía para mis hijos, en relación a mi trayectoria y elecciones profesionales. Tengo tres hijos pequeños y, por tanto, es un tema que veo lejano. Me gustaría
que al igual que sus padres, estudiaran una carrera universitaria, por los beneficios que
ello les reportaría. Pero no me obsesiona que sigan mis pasos, aunque sin duda les
deseo que puedan disfrutar tanto como lo hice yo, aprendiendo y compartiendo.
No quiero dar por terminado este escrito, sin agradecer a Maribel y Maite, así
como a mi amigo y mentor Alberto, por creer que tenía algo que contar y ser motivo
de ponerlo sobre el papel. Gracias por ello.
Zigor Maritxalar
Patricia Elgoibar. Alumna de la Escuela, promoción 2003-2004.
Actualmente soy investigadora y profesora de negociación en IESEG School of
Management (Paris, Francia). Como investigadora, trabajo en el campo de la resolución de conflictos laborales, diálogo social, negociación e igualdad de género. Formo
parte del equipo de coordinación del proyecto europeo New European Industrial Relations, financiado por la Comisión Europea. En el marco de este proyecto de investigación he co-editado dos libros “Ten steps for empowering worker representatives
in the new European industrial relations”, Madrid: McGraw Hill, 2012 y “Promoting
social dialogue in European organizations. Human Resources management and constructive conflict behavior”, The Netherlands: Springer, 2014. El trabajo en esta investigación me ha dado la oportunidad de aprender muchísimo en un campo que me
apasiona, como es el de la resolución de conflictos y de colaborar con auténticos/as
maestros/as para mí. Durante un periodo de tres años estoy también desempeñando
el rol de representante regional para Europa Occidental en la Asociación Internacional de Gestión del Conflicto (International Association for Conflict Management,
IACM).
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En la época en que estudiaba en la Escuela jamás me hubiera imaginado que iba
a dedicarme a la investigación y la docencia, ni que me iba a apasionar tanto el seguir
aprendiendo sin fin. Era una estudiante aplicada y en general con muy buenos resultados, pero sinceramente, no recuerdo estar especialmente motivada por la carrera que
había elegido. Esta falta de motivación se debía principalmente a que las salidas profesionales “típicas” que en aquellos momentos parecían las únicas, a mí no me atraían.
Mis compañeros/as querían un trabajo en una empresa, en marketing, contabilidad o
finanzas…. A mí me daba claustrofobia imaginarme en una oficina haciendo contabilidad el resto de mi vida, a pesar de que los profesores de contabilidad me parecían
estupendos y la asignatura también me gustaba. Pero no era lo que yo buscaba y con
21 años, el futuro que te espera es una incertidumbre (nunca deja de serlo, pero con la
edad se intenta gestionar la incertidumbre con una actitud más madura y meditada).
Creo que esto me motivó a buscar mi propia alternativa, salir del camino estándar, dar
algunas vueltas por diferentes lugares y al final todo me ha llevado a este punto en el
que me siento satisfecha con el recorrido y muy contenta con mi trabajo. Considero
por tanto que los estudios de Empresariales te pueden abrir puertas a lugares que desde Ibaeta muchas veces no se ven.
Mis recuerdos son los de una escuela muy familiar, y eso es algo único. La cercanía la recuerdo en diferentes aspectos, desde el personal de la Escuela y los profesores
hasta los/as compañero/as. Entrar por la mañana y que José Antonio te reciba con una
sonrisa, la cercanía de muchos/as profesores/as de los que aprendí mucho, y guardo
muy buenos recuerdos, y la cuadrilla que hicimos. En concreto, se me quedó grabada
la charla de Koldo Saratxaga, que pudimos escuchar en una excursión a Irízar que
organizó Pilar Elgoibar. Me inspiró muchísimo y entendí la importancia de la creatividad. Pensándolo ahora, creo que fue un punto de inflexión respecto a mi motivación
para estos estudios. Otro momento que no olvido fue el viaje a Schmalkalden en el
que hice amigos que mantengo a pesar de la distancia. Para mí fue una oportunidad ir
al extranjero en aquellos momentos. Ahora ya llevo varios años viviendo en el extranjero, pero esa primera experiencia en una universidad extranjera no la olvido. Respecto a las clases en la Escuela, las recuerdo muy amenas y me encantaba tener que presentar los trabajos en clase, aunque no recuerdo que tuviéramos muchas ocasiones
para ello. Particularmente, recuerdo uno de los primeros trabajos que presenté que era
sobre la globalización y ese día había mucha gente en clase. Lo disfruté mucho, y
ahora que doy clases y presento mis trabajos en conferencias, lo sigo disfrutando.
Los estudios que realicé en la Escuela de Empresariales los valoro enormemente
ya que me aportaron la base para mi trayectoria académica. A nivel de conocimientos,
en general, los estudios me ayudaron a ver el mundo de la empresa con una visión
general y desde diferentes disciplinas. Entender que la empresa se puede analizar
desde muchos puntos de vista y que la estrategia más efectiva depende de muchos
factores tanto internos como externos. A nivel más personal, gracias a tener la Diplomatura en Empresariales pude acceder a la Licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid. Una vez superada la Licenciatura realice un Máster en Gestión de
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Recursos Humanos en la Universidad de Sevilla y allí empecé a trabajar en un proyecto de investigación que me abrió las puertas a realizar un doctorado europeo en Psicología de las Organizaciones que la Universidad de Sevilla dirige junto a la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Muchos/as de mis compañeros/as en el grupo de
investigación vienen del campo del derecho, la psicología o de la sociología, y yo
puedo aportar la visión empresarial que conozco gracias a los estudios en la Escuela.
Además, ahora que soy profesora en una escuela de negocios, conozco muchas de las
materias que mis alumnos cursan gracias en parte a mis estudios en Empresariales.
A día de hoy, no tengo hijos, pero si un día los tengo, creo que lo más importante
es que cada uno elija, sin prisa. Me parece una presión incomprensible que con 18
años y queriendo estudiar, el sistema te empuje a elegir estudios y te haga ver que lo
que eliges es la decisión final y “para toda la vida”. Al menos esta era mi impresión.
Lo que he visto en otros países es un sistema mucho más flexible. Te da muchas oportunidades de cambiar de área dentro de la misma carrera, mediante la elección de especialidades muy abiertas, se promueve más la investigación, y existen años sabáticos
en el que los/as alumnos/as trabajan en otros países y luego acaban los estudios. Esto
les da a los/as estudiantes una visión muy abierta de la vida, de lo que se van a encontrar, tanto en el mercado laboral, como en otras culturas. Abren su red de contactos y
esto les ayuda muchísimo una vez acaban los estudios. A mí me parece una suerte.
Cuando mis alumnos/as me cuentan que han decidido ir un año a trabajar a países
como China, Brasil o India y luego vuelven, creo que adquieren una madurez que no
se adquiere siguiendo la carrera año a año, por muy buen/a estudiante que seas. Siento envidia sana por las oportunidades que tienen, y sobre todo porque a nivel social se
valoran muchísimo estos “años sabáticos”.
Si pienso en cómo ha ido cambiando el mundo universitario y desde la perspectiva que dan los diez años de diferencia que hay entre mi generación y la actual generación universitaria, considero que nuestro contexto no ha sufrido grandes cambios,
excepto por la adaptación al Plan de Bolonia. Además, mi experiencia con estudiantes
de la generación actual es únicamente en Bélgica y Francia y no tengo contacto con
estudiantes actuales de la Escuela. Aun así, puedo señalar dos diferencias claves. La
primera, la utilización de las tecnologías. Cuando estaba en la escuela, fue la primera
vez que tuve un e-mail, ir a mirar el e-mail a la sala de informática era algo que se
hacía de vez en cuando. Y los trabajos se hacían juntándonos después de clase y cuando se tenían hechos se imprimían y se entregaban al profesor o profesora correspondiente. Ahora todo es vía e-mail o redes sociales, los trabajos en grupo se hacen estando uno en Taiwán, otro en India y otro en Paris, vía Skype y luego se envían por
plataformas virtuales para su evaluación. La segunda diferencia marcada que veo son
las oportunidades para hacer intercambios con el extranjero. Aunque yo tuve la suerte
de poder ir al extranjero, las alternativas eran menores. Ahora se viaja más fácil y más
barato y las tecnologías también te ayudan a seguir en contacto más fácilmente, y a
tener mucha más información del lugar al que vas. Incluso en un segundo puedes acceder a ver en vídeo en tu móvil la calle donde vas a vivir. Antes era todo más “a la
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aventura”, aunque por supuesto, tanto antes como ahora considero que es todo un reto
ir a un lugar desconocido, comunicarte en un idioma nuevo y adaptarte a otra cultura
y otra gente.
Patricia Elgoibar
Aloña Martiarena Arrizabalaga. Eskolako Ikaslea, 2005-2006 promozioa
Jarraian datorren testua idazteko eskakizuna onartu bezain laster ia konturatu nintzen ez nuela inoiz serioski hausnartu, unibertsitateak eta batez ere lehen ikasketak
egin nituen fakultatean pasatako lehen urteek nire bizian izan zuten eraginaren gainean. Ez behintzat modu kontziente batean. Momentu batez lan erraldoia iruditu zitzaidan lerro soil hauek idaztea. Ez dira hainbeste urte pasa, baina urte aberatsak izan
dira. Pentsa, Irundarra izanda, gaur egun Madrilen iten dut lan, estrategia aholkularitzan, baina honen aurretik Londresen eta Birmingham-en bizi izan naiz, ekonomian
graduondoko ikasketak burutu ditut, klaseak eman, kongresuak... Esperientzia ezberdin asko, eta toki eta jende ugari pasa zait begien aurretik. Eta hein handi batetan
soilik 18 urte nituela hartutako erabaki batengatik.
Agian ez dugu horretan larregi pentsatzen, baina unibertsitatean hasteko pausua
ez da txikia. Batzuk agian irakasle eta ikasgelen aldaketa soilik nabaritzen dute, edo
etxetik klasera juteko bide luzeagoa egin behar dutela egunero. Baina hau hala izanda
ere, txikitatik markatutako bide finkoan, behingoz bidegurutze batera iritsi eta erabaki
garrantzitsu bat hartzen nuen susmoa izan zen ideia nabarmenena.
Familian enpresa ikasketak egiten lehena izanda, jakin minez beteta sartu nintzen
lehen aldiz Eskolan. Ikasketak aukeratzerakoan ideia oso ezberdinak izan nituen buruan eta ez nuen oso garbi zer aurkituko nuen, eta une horretan ere ez nintzen ziurrenik ohartzen Eskolan igaroko nituen urteek zenbateraino aldatuko ninduten. Ez ezagutzari dagokionean soilik, arlo pertsonalagoan, garatutako jakinminak eta
neureganatutako balore eta lehentasunak, ikasle nintzela bizitako esperientziei zor
dizkiet hein handi batean.
Ezer gutxi nekien haserako hilabete horietan kontabilitate, finantza eta bestelakoez. Ikasgaiak ezberdintzea ere ez zen erraza izan hasieran. Baina ilusio handiarekin
hasi nituen ikasketak, unibertsitateak eskaintzen zuen autonomia disfrutatzeko eta
nire ibilbide profesionala pixkanaka definitzeko gogoz.
Hasiera horretan eskola arrotza ikusten nuen, eta handia. Gure promozioan bertan
ikasle talde handia ginen eta nahiz eta lagun talde batekin hasteko zortea izan nuen,
txiki sentitzen ginen gerora erabat eroso sentiaraziko zigun eraikin hartan.
Urteek aurrera egin ahala, eta, aldi berean, ikasgaiak gainditu ahala, zenbaki hutsen atzean sumatu nuen errealitateak eta konplexutasunak erakarri ninduen. Gainera,
oraindik eskolako ikasle nintzela, Enpresen Antolakuntza saileko zenbait proiektutan
kolaboratzeko aukera izan nuen, eta horri esker mundu akademikoaren beste alderdia,
ikerketarena, deskubritu nuen. Halaxe gogoratzen dut, deskubrimendu bezala; nahiz
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eta irakasleek behin baino gehiagotan beren ikerketa proiektuak aipatzen zituzten,
laguntzaile lanetan hasi arte ez nintzen jabetu gizarte zientzietan ikerketa zer zen.
Esperientzia oso garrantzitsua izan zen, nire ibilbide profesionala ikerketaren mundura enfokatzeko erabakia hartzerainokoa.
Ziurrenik eskolaren ekarpen handienetarikoa ikuspegi berriei eta ezezagunak zitzaizkidan errealitateei ateak irekitzea izan zen. Ikerketaz gain, zientzia ekonomikoarekiko jakinmina piztu zitzaidan, eta aurrez inoiz planteatu ez nituen aukerak zabaldu
zitzaizkidan, esaterako Alemanian bi urtez segidan uda igarotzeko aukera. Poliki-poliki nire mundua handitzen joan zen, eta nahiz eta beti izan nuen bidaiatzeko grina,
atzerrian ikasketekin jarraitzeko aukera inoiz baino kilikagarriagoa suertatzen hasi
zitzaidan. Halaxe egin nuen azkenean eta benetan sentitzen dut eskolan jasotako, bai
ezagutzen oinarria eta batez ere pentsaera kritikoa, nahitaezkoak izan zaizkidala nire
ibilbide akademiko eta profesionalean.
Ez dakit ongi azalduta gelditu ote den gure Eskolarekiko gelditu zaidan sentimendua. Unibertsitate garaia pertsona guztientzat da berezia, eta nahiko esperientzia pertsonala dela ere uste dut. Bakoitzari modu ezberdin batean eragiten dio. Ez dut uste
belaunaldi berriak guregandik asko ezberdinduko direnik. Gu bezain galdurik sartuko
dira Eskolan eta poliki-poliki joango dira deskubritzen zerk interesatzen dituen eta
zerk ez, eta pausuak norantz bideratuko dituzten. Egoera ekonomikoa dela eta agian
gure garaian baino ausartagoak izango dira atzerrira joateko orduan eta Erasmus bezalako bekek garrantzi handiagoa hartuko dute. Eskolako ikasle nintzela ez nuen aukerarik izan baina ondoren bizi izan dudanaren ostean oso argi dut oso esperientzia
baliagarria dela atzerrian bizi eta norberaren mundua apur bat “handitzea”. Bolognako
plangintzen ondorioz agian orain arte unibertsitateak eskaintzen zuen malgutasuna
galdu da, norberaren erantzukizun eta askatasuna gestionatzeko aukera gutxituz eta
lana eta ikasketak uztartzea zailduz. Baina pentsatu nahiko nuke belaunaldi berriei
merkatu lokalaz at aukerak irekiko dizkion aldaketa izan dela.
Aloña Martiarena
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B) Fuentes legales
Gaceta de Madrid.
Boletín Oficial del Estado.
Repertorio Cronológico de Legislación, Aranzadi.
Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Colección Legislativa de Instrucción Pública.
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Boletín Oficial del Ministerio de Educación Nacional.
Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia.
Boletín Oficial del País Vasco.
Boletín Oficial de Gipuzkoa.
C) Fuentes documentales de la Escuela
Archivo General.
Cartas. Entradas y salidas, desde el curso 1915-1916.
Catálogo, por orden alfabético de autores, de las obras existentes en la Biblioteca de
la Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián, 1916.
Convocatorias y avisos, desde 1956 a 1961 y desde 1970 a 1974.
Derechos de Matrícula y Examen, desde 1969 a 1983.
Escuela Pericial de Comercio de San Sebastián. Memorias de cada uno de los cursos
transcurridos entre el año académico de 1915-1916 y el de 1921-1922.
Escuela Profesional de Comercio de San Sebastián. Memorias de cada uno de los
cursos transcurridos entre el año académico de 1922-1923 y el de 1955-1956.
Estadísticas, desde el curso 1940-1941 al de 1983-1984 (Vid., además, las Estadísticas que figuran en las Memorias de la Escuela, desde 1915-1916 hasta 19551956).
Expedientes individuales de Alumnos, desde 1915.
Expedientes individuales de Profesores.
Expedientes individuales del Personal de Administración y Servicios.
Guía del curso y Guía docente, desde el curso 1985-1986 hasta el año 1999-2000.
Libro copiador de comunicaciones nº 1, desde el 11 de agosto de 1915 hasta el 10 de
octubre de 1922.
Libro copiador de correspondencia nº 2, desde el 10 de octubre de 1922 hasta el 3 de
diciembre de 1923.
Libro copiador de correspondencia nº 3, desde el 3 de diciembre de 1923 hasta el 30
de junio de 1926.
Libro copiador de correspondencia, desde el 30 de junio de 1926 hasta el 13 de noviembre de 1929.
Libro copiador de correspondencia, desde el 19 de abril de 1933 hasta el 31 de diciembre de 1934.
Libro de Actas de la Comisión de Ayuda Familiar.
Libro de Actas de la Junta de Escuela, desde 1980 hasta 2014.
Libro de Actas de la Junta Económica, diligenciado el 30 de noviembre de 1915.
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Libro de Actas del Claustro, desde el 14 de mayo de 1937 hasta el 19 de mayo de
1956.
Libro de Actas del Claustro, desde el 26 de septiembre de 1956 hasta el 27 de mayo
de 1980.
Libro de Actas del Claustro de la Escuela, desde 1980 hasta 1999.
Libro de Becas, 1959 y 1960.
Libro de Caja, desde el 31 de diciembre de 1925 hasta el 31 de diciembre de 1927.
Libro de Caja, 1927 y 1928.
Libro de Cobros por matrículas, prácticas, carnet escolar, libro de calificación escolar, tasas parafiscales, totales, desde 1972 a 1976.
Libro de Convalidaciones, derechos a metálico, desde 1949 hasta 1954.
Libro de Firmas, 1945 y 1946.
Libro de Firmas, desde 1946 hasta 1949.
Libro de Habilitación de Enseñanza, Oficina y de Material Científico, desde 1928
hasta 1939.
Libro de Ingresos por derechos de matrícula, examen, expedientes, certificaciones y
títulos, desde el 12 de septiembre de 1915 hasta el 24 de marzo de 1930.
Libro de Ingresos por derechos de matrícula, examen, expedientes, certificaciones y
títulos, desde 1930 hasta 1937.
Libro de Inventario de material y mobiliario, desde el 16 de junio de 1916 hasta febrero de 1925.
Libro de Inventarios de material de todas clases nº 1, desde 1915 hasta 1925.
Libro de Matrícula del Personal (Seguridad Social).
Libro de Profesorado, desde 1974 hasta 1980.
Libro de Profesorado, desde 1980 hasta 1982.
Libro de Profesores-Alumnos-Faltas-Faltas justificadas, 1944 y 1945 (La lista se halla ordenada por profesores).
Libro de Salidas de correspondencia oficial, desde 1944 hasta 1954.
Libro de Tomas de Posesión del Personal Numerario, Interino y Subalterno, desde el
29 de agosto de 1915 hasta el 14 de enero de 1950.
Libro de Tomas de Posesión del Personal Docente, Administrativo y Subalterno de la
Escuela de Comercio, desde el 16 de enero de 1950 hasta el 9 de marzo de 1981.
Libro Diario de Contabilidad, desde el 30 de septiembre de 1915 hasta el 31 de octubre de 1926.
Libro Inventario de Biblioteca, diligenciado el 17 de Junio de 1916.
Libro Matrícula Sección Mixta Vulgarización, cobros, desde 1947 hasta 1955.
Libro Mayor, desde el 30 de septiembre de 1915 hasta el 6 de octubre de 1923.
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Libro Mayor, 1923 y 1924.
Libro Mayor, desde 1925 hasta 1927.
Libro Registro de cartas (entradas), desde 1936 hasta 1942. Existe otro Libro Registro desde 1944 hasta 1956.
Libro Registro de Ingresos, desde 1946 hasta 1956.
Libro Registro de las declaraciones del personal subalterno de esta Escuela, 1954.
Libro Registro de Matrículas, desde 1946 hasta 1948. Existen otros Libros Registro
de Matrículas desde 1948 hasta 1949, desde 1949 hasta 1950, desde 1950 hasta
1952, desde 1952 hasta 1954, desde 1961 hasta 1969 y desde 1969 hasta 1972.
Libro Registro de Matrículas, cobros por matrículas, prácticas, carnet escolar, libro
de calificación escolar, desde 1954 hasta 1956. Existe otro Libro desde 1956
hasta 1960.
Libro Registro de Matrículas de Ingreso, desde 1966 hasta 1977.
Libro Registro de Pagos, desde 1937 hasta 1942.
Libro Registro de Reválida, desde 1946 hasta 1956.
Libro Registro de Títulos Administrativos, credenciales y otros, desde 1915 hasta
1948.
Memorias de los Cursos Académicos, desde 1915-16 hasta 1955-56 y desde 2001-02
hasta 2012-13.
Memoria para la solicitud de verificación del Título oficial de Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Nóminas Ayuntamiento, desde 1923 hasta 1942.
Partes de clases, desde 1946 hasta 1951.
Sección Mixta de Vulgarización, Matrículas, desde el curso de 1944-1945 hasta el
de 1950-1951 y desde el curso de 1952-1953 hasta el de 1953-1954.
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